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El Coca | Sr. Marco Tandazo

Manabí | Patricio Castro Telf.: 052 633 481

Tena | Une de Tena Casa del maestro Av. 15 de 
Noviembre 456 y 9 de Octubre Telf.: 2886 279

Puyo | Sr. David Ortiz Telf.: 087 418 724

El Carmen | Sr. Pedro Chila Zamora Telf.: 
0992020661

Guaranda | Sr. Washington Yánez Telf.: 
0998155170

Riobamba | Dr. Gabriel Montoya Telf.: 
0993174401

Esmeraldas | Sr. Hugo Quiñonez Local de la UNE 
Telf.: 0981103419

Cuenca| Local de la UNE 2º  piso (presidente 
Córdova y Cordero) | Sr Román Sanchez puesto de 
revistas del parque Calderón
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La década ganada…por la corrupción y 
una deuda impagable
El oficialismo conti-
núa defendiendo el discurso 
de la década ganada, el Pre-
sidente Correa en cada dis-
curso defiende a las escuelas 
del milenio, a las majestuosas 
carreteras, a las becas para los 
estudiantes mejor puntuados, 
a  las universidades emble-
máticas y todo lo invertido 
en esa infraestructura,  con 
la finalidad de convencerse 
y convencer a sus seguido-
res de que aún siguen siendo 
“muchos, muchísimos más”; 
aunque en realidad se obser-
va que es todo lo contrario.

Para muchos sectores 
esta ha sido una década muy 
singular en lo político, con un 
solo gobernante y extraordi-
narios ingresos, pero también 
se observa un estancamiento, 
y la pérdida de credibilidad. 
Las “megaobras” no justifi-
can lo invertido, se habla de 
despilfarro y corrupción des-
de las altas esferas del gobier-
no y un endeudamiento que 
sobrepasa el techo permitido 
por el Código de Planifica-
ción y Finanzas Públicas en 
su Art. 124, que señala que el 
nivel de endeudamiento no 
podrá superar el 40% del PIB.

Por su parte, el gobier-
no analiza incrementar ese 
techo al 46% del Producto 
Interno Bruto, PIB, con la 
autorización de la Asamblea 
Nacional, como lo dispone 
también la Ley por tratarse 
de un tema de interés nacio-
nal, que sería la construcción 
y terminación de la Refinería 
del Pacífico, para lo cual se 
requiere ¡13.000! millones de 
dólares que estarían por con-
cretarse con posibles inver-
sionistas chinos y coreanos.

A mayo de este año la 

deuda pública alcanza los 
USD 34.292,4 millones, se-
gún la información del Mi-
nisterio de Finanzas, lo que 
corresponde a un 33,5% del 
PIB; sin embargo, la suma 
total de la deuda no coincide 
con las cifras entregadas por 
el ente estatal; algunos ana-
listas hablan de un maquillaje 
de las cuentas pendientes del 
Estado, que tarde o temprano 
deberán ser cubiertas, por-
que son asignaciones de los 
gobiernos locales que no han 
sido canceladas en muchos 
casos; cuentas que por las 
necesidades de recursos del 
Estado se ocultan; colocando 
en riesgo al país, pues así se 
generan problemas para pa-
gar una deuda que sobrepa-
saría el 45% del PIB.

En este ocultamiento de 
datos, analistas y políticos 
señalan que el gobierno no 
considera los certificados de 
Tesorería a corto plazo, los 
bonos comprados con la Re-
serva, los anticipos de dinero 
de la colocación del campo 
Auca, la venta anticipada de 
petróleo que se hizo hasta 
abril de este año que llegaría 
a 643 millones de dólares.

Tampoco se ha tomado 
en cuenta la deuda con el 
ISFA, que es de 361 millo-
nes de dólares, con el IESS 
que supera los 2000 millones  
(1800 millones de dólares por 
concepto de pago a las clí-
nicas privadas). Las deudas 
con los gobiernos autónomos 
descentralizados llegan a los  
332 millones, que correspon-
den a las asignaciones men-
suales y al mantenimiento y  
gastos de los canales de riego; 
este último rubro se encuen-
tra impago 15 meses. No les 

devuelven el IVA porque los 
gobierno provinciales. Cuen-
tas pendientes con las que se  
sobrepasarían  se sobrepasa-
ría el 45% del PIB.  

En este período se adqui-
rieron 8 helicópteros DRU-
HV, posterior a un informe 
técnico que evidenció que 
eran de mala calidad, y luego 
de que todos cayeron, la em-
presa fabricante debió devol-
ver dinero, pero igual existe  
una gran pérdida: las vidas de 
pilotos y de quien alertó del 
mal negocio (General Gave-
la) que también va a la cuenta 
moral del gobierno.  También 
está la compra de dos costo-
sos aviones para el presiden-
te; adquisición que defendida 
por el gobernante en una de 
sus sabatinas.

Los medios públicos que 
están al servicio  del gobierno 
al parecer también estarían 
atravesando la crisis eco-
nómica que golpea al país, 

pues muchos empleados de 
TC Televisión y  GAMATV 
han sido despedidos. En ese 
mismo camino estaría El Te-
légrafo, La Radio Pública, en-
tre otros.  

En este manejo dudoso 
de la deuda externa e interna 
también se ha violentado  la 
Constitución, ya que nunca 
se conformó el Comité de 
Deuda como consta en di-
cha normativa; a pesar de 
ello, el gobierno recurrirá a la 
Asamblea para que se autori-
ce el aumento del techo de la 
deuda.

Según el gobierno, la 
intención de incrementar la 
deuda sería para la Refinería 
del Pacífico, pero la necesi-
dad de recursos es apremian-
te y obvia,  pues la venta de 
los activos del Estado, de la 
cual se espera obtener 8.215 
millones de dólares, no logra 
consolidarse para salvar al 
régimen de una asfixia. 

Una salida
de emergencia
En este período se ha 

más que triplicado la deuda 
pública que llegaba a 11 mil 
millones en el 2007, pasando 
a más de 41 mil millones en 
el 2016, sin embargo ningún 
órgano regulador se ha pro-
nunciado o fiscalizado dicha 
deuda ni a los responsables 
que han manejado durante 
este gobierno cerca de 280 
mil millones de ingresos.

Lo más grave, dice un ju-
rista que prefiere el anonima-
to, es que en todas las obras 
realizadas por el gobierno se 
ha invertido apenas el 19% 
de los 280 mil millones reci-
bidos, y no hay justificación 
del 81% de esos valores. El 
sobreprecio y la corrupción 
se tratan de maquillar.

Como un pulpo ham-
briento, el Estado busca fue-
ra y dentro de su territorio 

POR: AMPARO SIGCHA M.
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Malos negocios
incrementan
la deuda interna
TAME: según  el ge-

neral retirado Juan Do-
mínguez lo que se ha 
hecho es quebrar a la 
aerolínea con enormes 
deudas provocadas por 
un mal manejo político 
y la carga burocrática, y 
ese mal manejo justifica 
su venta. Las pérdidas son 
de 58 millones de dólares. 

FLOPEC: consta 
en el Decreto Ejecutivo 
13012 publicado en el 
Registro Oficial 807 del 
10 de octubre del 2012, la 
intención de venderla es-
taba prevista aplicando la 
Ley Orgánica de Empre-
sas Públicas.

La venta de la Ce-
mentera Nacional, al 
igual que el ingenio AZ-
TRA se hizo con un prés-
tamo de 120 millones de 
dólares a la Corporación 
Financiera Nacional; y la 
concesión de los puertos 
Bolívar, Manta y Posorja 
por 50 años se la hace en 
forma directa y en aplica-
ción de leyes expedidas 
con mucha anticipación.

Marchas y contra-
marchas se han organi-
zado en todo el período 
de Correa, en las que los 
asistentes reciben un pago 
entre los 20 y 50 dólares, 
más la movilización y ali-
mentos, la mayoría para 
apoyar en Quito al gober-
nante. 

conseguir recursos para no 
morir de hambre; y en ese 
plan al parecer se aplicaría 
la Ley Orgánica de Servicio 
Público de Energía Eléctrica 
publicada el 16 de enero del 
2015, en el Registro Oficial 
418 -15 meses antes del terre-
moto-. El Art. 24, 3er inciso, 
permite la entrega o dele-
gación de las actividades de 
generación, trasmisión, dis-
tribución,  comercialización, 
importación y exportación 
de energía eléctrica y servi-
cio de alumbrado público 
general, a empresas estatales 
de los Estados de la comuni-
dad internacional o al capital 
privado; es decir que todas 
las hidroeléctricas, sin ex-
cepción, incluyendo la Coca 
Codo Sinclair, pueden ser 
privatizadas. Lo que quiere 
decir que la venta de activos 
estaba prevista 15 meses an-
tes del terremoto, y no como 
señala el presidente Correa, 

que es debida al terremoto la 
necesidad de recursos.

En estos planes se han 
revivido leyes dictadas por la 
partidocracia, pues al dele-
gar el control de las empresas 
del Estado revive la Ley de 
Modernización expedida en 
el  gobierno de Sixto Durán 
Ballén el 31 de diciembre de 
1993, en la que señala el Art. 
43 que “delegar es sinónimo 
de vender”; por lo tanto los 
planes de modernización o 
cambio de matriz productiva 
(Alexis Mera y Jorge Glas) no 
son nuevos, y por lo mismo 
tampoco tienen buenas in-
tenciones.

En las mismas circuns-
tancias estaría la Corpora-
ción Nacional de Telecomu-
nicaciones, CNT, que está en 
la mira del gobernante ecua-
toriano.

Pero también existen in-
versiones que se han hecho  y 
que no han generado bene-

ficios de ninguna índole a la 
población ni al país, pero de 
las que se conoce habría so-
breprecios en sus contratos, 
es el caso de:
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Rafael Correa se va en 
el 2017 habiendo impuesto un 
estilo de hacer política susten-
tado, entre otras cosas, en la 
negación de toda responsabi-
lidad sobre los errores y actos 
reñidos con la ley y la moral, 
en el ejercicio de la función 
pública. El concepto autocrí-
tica no calza con el diseño de 
un liderazgo autoritario, ego-
céntrico y populista, etiqueta-
do de “revolución ciudadana” 
y personificado en la autori-
dad de un caudillo.

Esto se evidencia a cada 
momento en funcionarios del 
régimen, con cargo o rango 
de ministro, como Augusto 
Espinoza, que está al frente 
de la cartera de Educación. 
La máxima es: niégalo todo 
hasta el final; al menos eso se 
ha visto en el tema de la res-
ponsabilidad del funciona-
rio, por no haber asegurado 
las instituciones educativas 
frente al último terremoto 
que enfrentó la Costa ecua-
toriana. El Ministro ha dicho, 
primero, que actuó con “inte-
ligencia financiera” (concepto 
que ahora entra en el diccio-
nario verde limón de la polí-
tica, como aquello de las “re-
nuncias obligatorias”, y como 
muchos otros revolucionarios 
conceptos), al no gastar en se-
guros porque, supuestamente, 
resultan más caros que cons-
truir nuevas edificaciones. 
Con ello estaba desconocien-
do la existencia de un marco 
legal que le obliga a cumplir 
con ese procedimiento. O 
peor aún: afirmaba que por 
ser él el Ministro, está por so-
bre la Ley.

Luego, el Ministro dijo 
que él no es el de la responsa-
bilidad, pues ésta corresponde 

a cada distrito de educación 
en los que se divide admi-
nistrativamente el sistema 
fiscal a nivel nacional. Con 
ello pasó a un siguiente nivel: 
como es imposible negar que 
se incumplió la ley, y que por 
tanto ese error le va a costar al 
desfinanciado Estado ecuato-
riano un gasto que bien pudo 
ser usado para otras urgen-
cias, ahora el asunto es actuar 
como torero y endilgar la res-
ponsabilidad a un tercero.

Claro, es un procedimien-
to aprendido del líder máxi-
mo. Porque hay que recordar 
varios episodios en los que 
el mandatario ha comenzado 
negando y luego lavándose 
las manos frente a hechos de 
corrupción. Un ejemplo es el 
de su primo, Pedro Delgado, 
Rafael Correa en un principio 
defendió vehementemente a 

su funcionario, incluso lle-
gó a participar en un acto de 
homenaje y respaldo público 
a él. Y como para que quede 
claro que metía la mano al 
fuego por él, dijo, como lo ha 
hecho en otras ocasiones: “si 
me lo comprueban renuncio”. 
Ya sabemos que ha ocurrido 
con esa amenaza en todos es-
tos años.

Claro que la recomenda-
ción de quienes trabajan en 
estrategias de comunicación 
de crisis dice que si negarlo 
todo no funciona, lo que co-
rresponde es pedir disculpas; 
pero esto no entra en el li-
breto de un Presidente como 
el que gobierna el Ecuador y, 
por tanto, tampoco puede ser 
considerado por funcionarios 
de segundo orden, como el 
mencionado Ministro.

La negación de la respon-

El lavarse las manos
como política de estado

sabilidad se eleva así a política 
de Estado. Con lo cual, cual-
quier proceso investigativo o 
pronunciamiento de las ins-
tancias de control y de justi-
cia es convertido en alfombra, 
es anulado. ¿Y cómo empata 
eso con el concepto democra-
cia? Pues bien, mucho peor 
sería tratar de encontrarle 
coherencia a esa actitud con 
el concepto de “revolución”, 
pues implica exactamente lo 
opuesto. Una auténtica revo-
lución no tiene nada que ver 
con la impunidad. 

Ahora, también es obvio 
que en las actuales circuns-
tancias, cuando la imagen del 
caudillo está en caída libre, 
algún funcionario que come-
ta un error, o no actúe inteli-
gentemente para salvarse, se 
enfrenta al abandono com-
pleto, pues nada debe contri-

buir a acelerar el desplome de 
la imagen del líder máximo. 
Y no solo eso, sino que has-
ta puede convertirse en uno 
de los cabeza de turco que en 
los últimos tiempos se están 
buscando para intentar darle 
la vuelta a las crisis y tomar la 
delantera.

Lo que la lógica manda, 
en relación a esta forma de 
hacer política, es en primer 
lugar, la sanción a todo fun-
cionario, por más alto nivel 
que tenga y que incumpla 
con la ley o cometa irregula-
ridades en el ejercicio de sus 
funciones. Y en segundo lu-
gar, desecharlos de manera 
definitiva como alternativa 
electoral posible, en éstas, y 
en las elecciones que existan 
en adelante.
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El Ministro de Edu-
cación, Augusto Espinoza, 
ante la denuncia por su ne-
gligencia en la gestión ad-
ministrativa, respecto de la 
construcción y cuidado de las 
escuelas del milenio, pretende 
adjudicar, a los mandos me-
dios  su responsabilidad sobre 
la contratación de seguros en 
especial para las nuevas cons-
trucciones escolares y la cali-
dad de estas, la cual quedó al 
desnudo en el terremoto del 
16 de abril en las provincias 
de Manabí y Esmeraldas. 

Frente a las declaraciones 
del Ministro de Educación: “...
si soy dueño de todos los bie-

nes y no están concentrados 
territorialmente existe la po-
sibilidad de perder si los ase-
guro a todos”,  se le recuerda 
que por encima de la opinión 
personal está el cumplimiento 
de la ley y las diferentes nor-
mativas que rigen al ámbito 
educativo-administrativo, tal 
como lo tipifica la Ley Orgá-
nica de Educación acerca de 
las competencias de la auto-
ridad educativa nacional que 
señala en su Art.22 literal t: 
“Cumplir y hacer cumplir las 
disposiciones constituciona-
les, legales, reglamentarias y 
demás normativa que rige el 
Sistema Nacional de Educa-

ción”. Además, el Reglamento 
de Contraloría sobre uso de 
bienes en su Artículo 5 seña-
la: “Seguros. La protección de 
los bienes incluye la contrata-
ción de pólizas de seguro ne-
cesarias para salvaguardarlos 
contra diferentes riesgos que 
pudieran ocurrir, se verifica-
rán periódicamente la vigen-
cia y riesgos de cobertura de 
las pólizas.” 

Los estudios determinan 
que la cobertura de siniestros 
es la mejor forma de bajar 
el riesgo ante una pérdida o 
daño material de un bien. Es-
tos daños al bien público  no 
solamente son ocasionados 

por un terremoto, que suce-
de cada muchos años, sino 
también por incendios, robo, 
inundaciones, etc.

Por ello la UNE señala 
que el Ministro es el respon-
sable de todas las gestiones 
realizadas por los diferentes 
niveles de gestión del Minis-
terio de Educación, no so-
lamente en áreas como la de 
Adjudicación de Contratos, 
para la construcción de in-
fraestructura física, en la que 
claramente se nota negligen-
cia, sino también en cuanto 
al trato al personal docente, 
pues Espinoza ha comandado 
la política de hostigamientos, 
trato cruel, inhumano, indo-
lente, que han recibido los 
maestros que decidieron aco-
gerse a la jubilación. 

Callar y no sancionar a 
los diferentes funcionarios del 
Ministerio de Educación que 
no cumplen, soslayan, violan 
las diferentes normativas, lo  
en cómplice de este ataque 
sistemático contra la comuni-
dad educativa, que necesita a 
un ser humano no a un tecnó-
crata, al frente de esta cartera 
de Estado,  a una persona que 
conozca la realidad educativa 
y sea proactivo en la relación 
maestro-comunidad. 

La  Contraloría General 
del Estado debería fiscali-
zar de una manera oportuna 
e imparcial los diez años de 
gestión en el Ministerio de 
Educación.

POR  ISABEL VARGAS TORRES

kata                      

Quienes hacemos el períodico Opción expresamos
nuestras sentidas condolencias al

Dr. Hernando Morales Vinueza,
amigo y colaborador de este medio

 por el lamentable fallecimiento de su señora esposa:
Graciela Pinto. 

Extendemos nuestro pesar a su distinguida familia.

Quito, julio de 2016
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Lenin Moreno… Tal 
parece que sus condiciones 
físicas e intelectuales hacen 
de él un candidato ideal para 
las elecciones del 2017, o el 
mejor as bajo la manga ver-
de para no tener que dejar el 
poder.

Parecería que no hay 
nada por lo que pueda ser 
desenmascarado. La trayec-
toria política como vicepre-
sidente de 2007 a 2013 fue 
“transparente”, dice la mayo-
ría de medios de comunica-
ción; una trayectoria marcada 
por la ayuda solidaria a las 
personas discapacitadas. Ac-
tualmente es el Enviado Es-
pecial del Secretario General 
de las Naciones Unidas sobre 
Discapacidad y Accesibilidad.

Posiblemente inspirado 
en la fidelidad prometida a su 
movimiento, o tal vez apro-
vechando la desesperada si-
tuación político-electoral que 
enfrenta Alianza País, AP, de 
cara a las próximas eleccio-
nes, ha tomado voluntad pro-
pia para realizar sus primeras 
jugadas. Desde una carta en 
la que se presagia su deseo 
de ser candidato presidencial, 
hasta una visita a los damni-
ficados en la Zona Cero. Es 
imposible que su imagen no 
haya tomado mayor forma 
para los próximos comicios.

La misiva escrita en fe-
brero, hacía una autocrítica al 
movimiento AP, apareció más 
bien como un contenedor de 
reflexiones tardías, acerca de 
un gobierno del cual él, Lenin 
Moreno, también fue partíci-
pe y responsable.

En el escrito hace un su-
puesto llamado a la concien-
cia patriótica, no solo a AP, 
sino también al pueblo. En 

POR  FABIÁN LAGLA

¿Una doble moral de Lenin?

pocas palabras: el descaro y la 
desvergüenza no cesan, pues 
los ecuatorianos: agricultores, 
profesionales,  ecologistas, 
pescadores, jóvenes, periodis-
tas, artistas, etc., siempre han 
criticado las injusticias del 
oficialismo, con transparen-
cia, firmeza y muy orgullosos 
de su amor al país, por lo que 
no cabe que a ellos se les haga 
un llamado como el mencio-
nado.

Al igual que otros actores 
políticos, que fortalecieron su 
liderazgo tras el terremoto, 
Lenin tuvo su momento cla-
ve para colocarse de la mejor 
manera dentro de los corazo-
nes de los damnificados. En 
un análisis a primera vista, esa 
visita pudo significar que ya 
tenga votos ganados solo por 
ese acto de presencia. Otros 
también dirían: oportunista.

Si Moreno hace una evo-
cación de aquella visita, él 
mismo debería encontrar las 
respuestas a sus propios cues-
tionamientos: “¿Hasta dón-
de llega la miseria humana? 
¿Hasta dónde pueden llegar 
las ambiciones electorales?”, 

es fácil responder: viene de 
Ginebra-Suiza para llegar a 
un Ecuador devastado, que 
lamentablemente se convirtió 
en un lugar perfecto para que 
derroche saludos y sonrisas; 
más valorados que las latas de 
atún. Sin embargo, ni la sim-
patía de Moreno ha servido 
de mucho para la reconstruc-
ción.

En las noticas que se re-
lacionan con Lenin Moreno, 
no cabe duda, provocan ad-
miración por la labor que ha 
desempeñado. El efecto es 
simple: se ha ganado el respe-
to del Ecuador y del mundo. 
Incluso entró a lista de los 
participantes para el premio 
Nobel de la paz del 2012. 

Aunque también existen 
manchones -borrados con 
facilidad- en su currículo. Al-
gunas noticias bien pudieron, 
o pueden poner a dudar a la 
opinión pública sobre Lenin. 
En el 2009, Fabricio Correa 
presentó denuncias de co-
rrupción contra Antonio Hi-
dalgo, cuñado de Lenin. En 
el 2012, diario El Comercio 
recapitula los 40 países que 

recorrió el entonces vicepresi-
dente, difundiendo la misión 
Manuela Espejo, pero resalta 
el gasto que ha realizado el 
Estado desde enero del 2007 
hasta abril del 2012 para cu-
brir los viajes, son más de tres 
millones de dólares. 

Desde diciembre del 
2013 reside en Ginebra, des-
empeñando su actual cargo 
(Enviado Especial de las Na-
ciones Unidas). Los expertos 
en construir imagen política 
dicen que es mejor mante-
nerlo fuera de la coyuntura. 
A decir verdad, la distancia 
es solamente una excusa para 
que haber olvidado a los com-
patriotas discapacitados, ¿la 
evidencia?; es que en menos 
de cien días se eliminaría la 
Secretaria Técnica de Disca-
pacidades, debido a la crisis”.

Pero, ni la lejanía de re-
sidencia ni la condición física 
hacen de Lenin una persona 
intocable. Demás está expli-
car las palabras de la asam-
bleísta María Fernanda Kron-
fle: “Gracias a Dios, lo único 
que tengo en común con Le-
nin Moreno es que usamos si-

llas de ruedas”. Añadió la falta 
de valentía que él tiene, para 
decir “en la cara” al gobierno, 
las políticas que vulneran de-
rechos, aún más, de las perso-
nas discapacitadas.

Camino a las elecciones, 
el pueblo debe saber todo de 
una figura que alcanzó un 
boom por estar en silla de 
ruedas, incluso la “meritocra-
cia” de su hija, Irina Moreno, 
quien percibe un sueldo de 
casi siete mil dólares. En 2014 
fue nombrada Consejera del 
Servicio Exterior en la Re-
presentación Permanente del 
Ecuador ante la ONU, desem-
peña sus funciones en Gine-
bra. Por cierto, casi no parece 
nepotismo...

Si todo esto no da qué 
pensar, entonces es necesario 
leer el artículo del medio digi-
tal Mil Hojas, titulado: Emilio 
José, Victoria y Diana, los re-
chazados de RC. En resumen, 
mientras estos niños todavía 
no reciben ninguna ayuda, 
mientras Lenin Moreno dis-
frutando su buen vivir en una 
de las ciudades más caras del 
mundo.

Irina Moreno hija de Lenín Moreno es asesora de su padre , gana cerca de 6.000 dólares,  viven en la opulencia y en Ginebra  pasan la mayor parte del tiempo.
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Se derrumba el imperio mediático
de Correa

POR  MARCO VILLARUEL ACOSTA

Uno de los más obsecuen-
tes servidores mediáticos del 
grupo Correa, Galo Enríquez, 
ha sido sorprendido con in-
versiones en el extranjero, 
más concretamente en uno de 
los paraísos fiscales.

Ya que se trata de un 
radiodifusor que puso las 
antenas de su conglomera-
do a favor de la denominada 
Revolución Ciudadana, vale 
la pena conocer que la caca-
reada solidaridad ha sido el 
parapeto para enriquecerse y 
engañar a miles de ecuatoria-
nos que escuchaban sus pro-
gramas en las estaciones ra-
diales conocidas como Radio 
América.

Algunos Panama Papers 
dados a conocer en estos 
días  informan que Enríquez 
constituyó la empresa Marivi 
Corp, en las Islas Vírgenes. 
Aunque él señala que la tras-
pasó a sus hijos, no dice por 
qué no puso en su declaración 
de bienes que como funciona-
rio público debe presentar en 
la Contraloría, y no lo hizo 
desde que fue Cónsul en West 
Palm Beach y en Orlando-
una maravilla-.

En el 2014 compró otro 
departamento en el mismo 
edificio y en el medio tiempo 
se desempeñó como asesor 
del ministro Ricardo Patiño, 
seguramente cuando los me-
dios de comunicación denun-
ciaban sobre el enorme nú-
mero de empleados que tenía 
la Cancillería. El escándalo de 
la empresa off shore lo sor-
prende nada menos que en la 
embajada del Ecuador en Pa-
namá. Ha sido empleado pú-
blico desde el 2007.

Enríquez figura como 
concesionario, a través de 

varias empresas, de la cade-
na Radial América Stereo de 
Guayaquil, Radiodifusión 
América de Quito, Ke Buena 
de Ibarra, e Infinity de Tul-
cán, aparentemente en otras 
manos, pero a través de las 
cuales no cesó nunca de brin-
dar un descarado respaldo al 
gobierno que tanto beneficio 
personal le produjo.

Este acto de corrupción 
política y económica no sería 
tomado en cuenta como uno 
más si no fuera por el hecho 
que demuestra el paulatino 
debilitamiento del estado de 
Propaganda del que se valió 
Correa para apuntalar u ges-
tión represiva y mentirosa.

Desde que se hicieron 
públicos los costos de las sa-
batinas, junto con el deterioro 
progresivo de los canales de 
Tv incautados y el debilita-
miento de los demás medios, 
se ha podido observar que el 
formidable aparato de per-
suasión del régimen se cae a 
pedazos.

Correa no podrá vender 
los canales de TV (Gamavi-
sión), y TC TV, Canal 3 de 
TV en el cable, porque nadie 
quiere hacerse de empresas 
quebradas y llena de conflic-

tos legales que serán activados 
cuando Rafael viaje a Bélgica 
a esconderse de los reclamos 
que le esperan.

Según se pudo conocer 
Correa le ofreció al presiden-
te de la Federación Ecuato-
riana de Fútbol, Luis Villacís, 
ayudar a pagar la deuda que 
tienen los canales de TV se-
ñalados. Para ello dispuso 
que durante las transmisio-
nes de la Copa América, va-
rias empresas públicas, como 
Petroecuador, CNT, Secom, 
pautaran en el canal y de esa 
manera  tenga liquidez y ali-
vie la deuda con los equipos 
de fútbol.

Es que la crisis del apara-
to es tan grave que la baja de 
popularidad del Presidente 
decae en la misma proporción 
con la que disminuye el pre-
supuesto para pagar empresas 
de relaciones públicas, actores 
fetiches que vienen a lavarse 
las manos en el caso Chevrón, 
o de pagarse los viajes de pro-
moción a los EEUU. Las ci-
fras de sueño que el régimen 
dispuso para documentales o 
cadenas de radio y TV se han 
esfumado y ahora que no hay 
dinero tienen que sacar de los 
bolsillos de los pobres que 

Galo Enriquez cónsul del Ecuador en EU y funcionario de cancillería por 7 años

hacen Alianza País. Los platu-
dos de AP no pagan así como 
tampoco los asambleístas que 
se pasaron de listos cuando 
derramaron lágrimas por el 
terremoto de Pedernales y no 
dieron un solo dólar como so-
lidaridad.

Lo de Enríquez es uno 
más de los escándalos de este 
régimen, pero sobe el cual el 
Fiscal nada dice, la Contra-
loría nada dice. Por lo menos 
deberá renunciar a la embaja-
da por indigno y corrupto.

Galo Enríquez es el dueño de Radio América y también fue Ascesor de  Lenín Moreno. y es dueño de empresas OFF SHORE.
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Caso Saraguro: la sentencia coarta
la libertad de expresión

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Amable Angamar-
ca es comunicador de la 
Radio del Buen Pastor en la 
provincia de Loja,  vive en 
Saraguro hace 20 años y su 
delito fue ejercer el derecho a 
la libertad de expresión y a la 
comunicación, al trasmitir la 
represión que sufrió el pueblo 
de Saraguro el 17 de agosto 
del 2015.

Luego de una prisión 
preventiva y un proceso de 
10 meses, el Tribunal de Ga-
rantías Penales de la Corte 
de Justicia de Loja condenó a 
cuatro años de cárcel a Servio 
Amable Angamarca y a María 
Luisa Lozano, como presun-
tos autores del delito de para-
lización de un servicio públi-
co, el pasado 31 de mayo.

Los dos sentenciados 
denunciaron en varios Mi-
nisterios y al delegado de la 
ONU el atropello que se está 
cometiendo con ellos, pues en 
el caso de Angel es comunica-
dor voluntario hace 10 años y 
el 17 de agosto del 2015 rea-
lizaba la cobertura mediática 
del Paro Nacional convocado 
por las organizaciones sindi-
cales e indígenas, y la pobla-
ción de Saraguro hizo lo pro-
pio, acogiéndose al derecho a 
la resistencia.

Reina la impunidad 
Según Amable, la deten-

ción, el proceso y los cuatro 
años de sentencia ratifican 
que se atropellaron los De-
rechos Humanos, la libertad 
de expresión y el derecho a 
la comunicación, ya que él a 
pesar de contar con creden-
ciales y los instrumentos de 
trabajo (cámara y grabadora) 
fue maltratado física y verbal-
mente por más de 5 policías, 

¡Estamos aquí en pie

de lucha reclamando

nuestros derechos.Solo 

queremos que nos respeten. 

No aceptamos la sentencia 

porque somos inocentes!

quienes lo sacaron de un baño 
en la comunidad de Aillincho 
y le trasladaron hasta un bus.

Amable relata los hechos 
del 17 de agosto. “Mientras 
le dirigían al autobus miró 
el allanamiento a casas y la 
agresión a hombres, muje-
res, niños y discapacitados. 
También vio “que 8 policías 
le arrastraron y sacaron el 
anaco a una mujer, le halaron 
del cabello, y como se resis-
tía la golpeaban con toletes y 
patadas”. Añade que “a uno 
de los detenidos, los policías 
le dejaron en la calle, pues 
pensaron que estaba muerto; 
afortunadamente luego se co-
noció que estaba inconsciente 
y sangrando por la boca por 
el golpe que recibió a la altu-
ra de la mandíbula inferior, 
lo que le ocasionó la rotura 
de ese hueso y la pérdida de 
varios dientes. Actualmente 
el agredido necesita una ciru-
gía máxilo-facial pero debido 
a sus limitados recursos no 
le pueden realizar y no hay 
quien se haga cargo de ese 
caso”, sostiene.

Como en todos los ca-
sos en los que se penaliza la 
movilización social, el debido 
proceso se violentó, pues los 
40 detenidos fueron apresa-
dos con un parte policial de 
media página, lo que contra-
viene la ley; de este grupo 27 
están procesados; pero por el 
hombre que no tiene parte de 
la mandíbula, así como por 
los hombres, mujeres y niños 
golpeados, las casas sin puer-
tas, y otros daños,  ningún 
policía ha sido investigado a 
pesar de los videos, audios y 
fotografías presentados por 
parte de la defensa.

En la misma orilla está 
Stalin Robles, un trabajador 
municipal de la provincia de 
Pastaza, que también ha sido 
sentenciado por la justicia de 
esa provincia a 6 meses de 
prisión, igualmente por pa-
ralización de servicios y sin 
pruebas que lo culpabilicen 
como autor de los hechos.

Sentencia sin sentido
El Defensor Público, Er-

nesto Pazmiño, calificó a la 

sanción como desproporcio-
nada, pues la ley señala de 
1 a 3 años de prisión y no 4 
como se aplicó para los indí-
genas saraguros;  razón por la 
que ha sido cuestionado por 
la Comisión de Fiscalización 
de la Asamblea Nacional y 
probablemente sea el próxi-
mo en abandonar las filas del 
gobierno.

Luis Macas, ex presiden-
te de la CONAIE y parte del 

pueblo Saraguro, señala que 
esta sanción es una orden 
más del Ejecutivo, ya que se 
está culpabilizando a inocen-
tes “En Saraguro el pueblo fue 
emboscado, las casas allana-
das, la dignidad del pueblo 
Saraguro ha sido vulnerada. 
Eso es un acto criminal y ra-
cista que se está quedando en 
la impunidad”, manifiesta.

Severino Sharupi, diri-
gente de la CONAIE, men-
ciona que el delegado de las 
Naciones Unidas ahora cono-
ce de la ilegal sanción de Sa-
raguro y de las 700 personas 
que disienten con el gobierno 
y están siendo procesadas.  
Agrega que estas sanciones 
son racistas y pretenden ate-
morizar a los pueblos y evitar 
futuras movilizaciones. 

Mientras Amable cuenta 
su realidad en varias provin-
cias, ha dejado por el momen-
to de trabajar en su tierra y 
con su ganado, lo que compli-
ca la manutención de sus 6 hi-
jos y sus octogenarios padres.
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Bolsillos y cacerolas van en descenso

POR  VERONICA  FLORES

Ha pasado ya un mes 
desde que el presidente de la 
república, Rafael Correa, su-
bió del 12% al 14 % el IVA. La 
llamada Ley de Solidaridad 
se creó para ayudar a la re-
construcción en el caso de las 
familias afectadas por el terre-
moto del pasado 16 de abril, 
medida que durará un año 
gracias a malas decisiones 
como la de eliminar los fon-
dos de emergencia del país. 

Los bolsillos y las cacero-
las de los ecuatorianos sien-
ten los estragos de la crisis, la 
misma que hace más millona-
rio al monopolio que gobier-
na este país. Primero la baja 
del petróleo, luego la subida 
del 2% en el IVA, hacen más 
difícil la vida a cientos de per-
sonas que como Jonás Cama-
cho ganan el sustento diario 
vendiendo caramelos en los 
buses; “lo que gano realmente 
no es muy significativo y con 
eso debo alimentar, educar a 
mis dos hijas y pagar arrien-
do; cuando hay otro tipo de 
trabajo, como el de albañil, 
gano un poco más de dinero; 
en mi hogar hemos tenido 
que reducir las compras, pero 
no podemos dejar de alimen-
tarnos”, menciona Tomás.

Alrededor de 200 pro-
ductos se gravan con el 14% 
de IVA y el poder adquisitivo 
de las personas es cada día 
menor. Un bonche de flores 
ahora se volvió costoso para 
Nancy Laínez, que vive en el 
sur de Quito, ella todos los 
viernes compraba flores para 
arreglar la iglesia a la que asis-
te, ahora no entiende por qué 
el valor de los bonches es de 
5 dólares, el doble de lo que 
pagaba, y al preguntarle a su 
casera solo respondió: ¡ya su-

bieron, bonita!
Magaly Jiménez es ama 

de casa y tiene 3 hijos, en las 
edades de 12, 6 y 2 años, las 
compras para su hogar las 
realiza cada quince días y 
entre esos productos están 
incluidos los de higiene y cui-
dado personal, ella menciona: 
“la última vez que fui a hacer 
compras en el Akí me sor-
prendieron algunos precios, 
en especial el paquete de pa-
ñales, papel higiénico, la pas-
ta y cepillo dental han subido, 
pero qué más me toca, debo 
comprar”. La mayor preocu-
pación para ella y su esposo 
dice que “es la lista de útiles 
para el año que viene”, estos 
materiales ya se los compra 
con la subida del 2% del IVA.

Julio Carrión tiene 55 
años y es una persona no vi-
dente, por su discapacidad le 
es difícil saber dónde están 
ubicados los productos den-
tro de un establecimiento,  no 
está de acuerdo con la subida 
del IVA pese a que por su dis-
capacidad recibe descuentos 
en sus compras.  Don Julio 
dice: “la subida del IVA es 
sorprendente para los ecua-
torianos porque ya estábamos 
acostumbrados a comprar 
con el 12%, además a mí no 
me ayuda nadie cuando rea-
lizo mis compras, no existe 
una persona que me explique 
los precios, cuando los voy a 
pagar muchas veces tengo que 
decirle a la señorita o joven de 
la caja que me diga qué llevo y 
el costo del producto, en otras 
ocasiones solo registran y me 
cobran”. “La crisis económica 
del Ecuador cada día va en 
aumento y por ello vamos a 
quedar muy mal parados”, 
dijo.

“No hay trabajo y ahora 
nos sube algunos productos 
que necesitamos, eso me dis-
gusta totalmente, yo me he 
dado cuenta, por lo mismo 
que compraba antes ahora 
pago  de 5 a 6 dólares más 
al final de mis compras, eso 
ya representa un incremento 
para mi casa, las cosas han su-
bido de golpe. He tenido que 
limitarme en comprar, antes 
llevaba más que ahora”, men-
cionó Ana Hidalgo, una com-
pradora asidua de almacenes 
Tía.

Intranquilidad en
los dueños de negocios
Nelson Carrasco, dueño 

de una pequeña papelería, 
está muy  preocupado porque 
pronto los establecimientos 
educativos terminarán clases 
y deberá abastecer su negocio 
de más materiales, pero no 
vendrán con el mismo precio. 
“Cuando retornen a estudiar 
los padres de familia tendrán 
que comprar más caro los úti-
les escolares, ya les voy anun-
ciando a mis clientes que los 
precios subirán y que no se 
deben asombrar”, dijo.

Las flores, los artículos 

de higiene personal, los úti-
les escolares, ropa y otros 
productos que  satisfacen las 
necesidades de los habitan-
tes del Ecuador  están con el 
14% del IVA y para muchos 
(los que menos tienen, los 
que no utilizan tarjetas de 

crédito y mucho menos di-
nero electrónico) esto causa 
discordia, mientras que sí hay 
de esos otros ciudadanos que 
ni cuenta se han dado de que 
ahora pagan más dinero por 
comprar determinados pro-
ductos.
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Los Derechos de los 
pueblos y de la naturaleza; 
Estado, justicia y derechos 
humanos; Derechos Sociales 
y Políticas públicas; Identi-
dades y diferencias, derecho 
a la igualdad, y, Enfoques al-
ternativos en la defensa de los 
derechos humanos, fueron los 
ejes temáticos que el  I Semi-
nario de Derechos Humanos 
que se realizó en Quito del 15 
al 17 de junio del 2016. 

Una de las mesas tra-
tó a la educación como un 
derecho humano, en la que 
docentes de la Universidad 
Andina y Central  y un soció-
logo hablaron de la política 
gubernamental y la vulnera-
ción de derechos en cuanto a 
este tema.

Pablo Ospina en su opor-
tunidad señaló que actual-
mente las universidades han 
perdido la autonomía y el de-
recho a la participación, bajo 
el pretexto de la aplicación del 
concurso de méritos. La re-
presentación democrática de 
las autoridades así como de 
los gobiernos estudiantiles no 
se relaciona con los paráme-
tros que  hoy se imponen.  

“No defendemos el pasa-
do porque el Consejo Nacio-
nal de Educación Superior, 
CONESUP, era un ente que 
no funcionaba,  que estable-
ció una serie de acuerdos cor-
porativos, con ventajas y de 
intereses creados por varias 
universidades, bloqueando 
al sistema universitario que 
necesitaba ser transformado; 
pero lo propuesto como  mo-
delo de participación vulnera 
el derecho a la participación 
de las comunidades univer-
sitarias, así como la autono-
mía”, aseguró Ospina.

La educación superior,
¿un derecho o una mercancía? 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

Esta injerencia del go-
bierno en todo el desarrollo 
y quehacer de los centros de 
estudio de tercer y cuarto 
nivel, señala Ospina, violen-
ta los Derechos Humanos y 
la Constitución aprobada el 
2008, y en la práctica elimina 
la gratuidad, restringe el acce-
so a la educación de pregrado 
a los sectores más pobres de la 
sociedad en las ciudades y de 
los sectores rurales.

Otro problema añade el 
docente, es la aplicación de 
sistemas estandarizados de 
evaluación universitaria al 
estilo Harvard; que no cali-
fican en relación a las condi-
ciones socio-económicos de 
la sociedad, sino la semejanza 
con la estructura de educa-
ción privada que imparte esta 
universidad norteamericana; 
un ejemplo es  la universidad  
San Francisco de Quito en el 
Ecuador, a la que le han colo-
cado en la categoría A; mien-
tras que el sistema impuesto 
ha calificado en categorías 
inferiores a las universidades 
públicas, sobre todo,  a las que 
menos similitud tienen con 
Harvard, dejando de lado la 
vinculación con la sociedad y 
con los estudiantes, que es lo 
que debería primar de acuer-
do a la realidad ecuatoriana.

Otro exponente fue Ed-
gar Isch, docente de la Uni-
versidad Central, quien habló  
sobre el derecho a la educa-
ción desde varias perspectivas 
como son el acceso como un 
derecho, la educación como 
un derecho y la gratuidad 
que el Estado está obligado a 
cumplir, según la legislación 
vigente en el Ecuador.

Señaló también que 
según la declaración de la 

UNESCO, sobre que la edu-
cación es para todos, defi-
niéndola como un proceso a 
lo largo de toda la vida; sin 
embargo, los documentos de 
derechos humanos no inclu-
yen a la educación superior 
como parte de estos. En estos 
tratados consta que:   la edu-
cación superior debe estar 
abierta a todos, pero bajo los 
méritos respectivos; y, el Pro-
tocolo de los Derechos Socia-
les Económicos Culturales, 
habla que debe estar abierta a 
todos, pero en función de sus 
capacidades.

Según Isch lo de “los 
méritos respectivos” este go-
bierno lo aplica cuando habla 
de meritocracia, de la misma 
forma que las transnaciona-
les. Discurso que ha logrado 
reconstituir a la aristocracia. 
En otras palabras dice, los 
exámenes de ingreso a los 
que someten a los estudiantes 
justifican el derecho al acce-
so a la educación superior a 
aquellos que tienen las me-
jores condiciones socio-eco-
nómicas, y demás facilidades 

tecnológicas; dejando de lado 
o sin reconocimiento a las di-
ferencias sociales, culturales, 
idiomáticas existentes entre   
la población urbana y la indí-
gena. 

Otro debate que el tema 
genera, dice Isch, es la trans-
formación del derecho al ac-
ceso a la universidad a la mer-
cantilización de la educación, 
cuando por sus facilidades se 
ve el incremento de las ma-

No se califica a las universidades por la vinculación con la sociedad sino, por su parecido con la universidad de Harvard 

trículas en las universidades 
privadas. 

Para el docente la so-
lución es masificación de la 
educación, sin hacinar los 
estudiantes en las aulas, sino 
con el incremento de escuelas, 
colegios y universidades, para 
que se masifique la educación 
en iguales condiciones, respe-
tando las diferencias cultura-
les existentes.
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“Por una justicia sin cárceles”

Así fue denominada la 
XVI Conferencia Internacio-
nal por la Abolición Penal, 
realizada el 16, 17 y 18 de 
junio en la Universidad An-
dina Simón Bolívar, lugar al 
que asistieron representantes 
de organizaciones de dere-
chos humanos, académicos, 
familiares y amigo de perso-
nas privadas de la libertad; 
quienes mediante ponencias, 
relatos, experiencias de vida 
y talleres compartieron expe-
riencias de lucha y resistencia 
en contra del sistema carcela-
rio y a favor de otras formas 
de justicia. Políticas penales y 
penitenciarias en el Ecuador, 
fue una de las ponencias que 
se encargó de analizar el mo-
delo de gestión penitenciaria 
implementada en el país.

Manuela García, antro-
póloga y parte del comité de 
familiares y amigos de los 
privados de libertad, hizo un 
cuestionamiento al nuevo mo-
delo de gestión penitenciaria en 
el Ecuador: “Este modelo ha-
bla mucho de que se respeten 
los derechos humanos, pero 
en la práctica siempre van a 
primar los principios de segu-
ridad, entonces el detenido se 
enfrenta al guardia que le dice 
que no puede tener un esfero 
porque puede ser usado como 
una arma de extrema violen-
cia. Este es un modelo de cero 
ocio, que pretende ordenar el 
estilo de vida de los reclusos, 
a partir de varias actividades 
regidas bajo normas de com-
portamiento, que el no cum-
plirlas implica la posibilidad 
de ser castigados y no poder 
acceder a visitas, debilitando 
así las relaciones familiares”.

Según García, los resulta-
dos de este modelo de gestión 

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

no son halagadores, pues en 
el 2007 existían 18 mil pre-
sos, mientras que para el 2014 
los niveles suben a 26 mil, 
por lo que asegura que este 
crecimiento de la población 
penitenciaria demuestra que 
lo que se dice en el discurso, 
nunca sucede en la práctica. 
“Creo que es necesario dar-
les mayores espacios de par-
ticipación a las personas que 
están en la prisión, donde los 
reclusos puedan ser tratados 
como adultos”, menciona. 

Vladimir Andocilla, in-
vestigador del Instituto Ecua-
toriano de Derecho Penal e 
Investigaciones Criminoló-
gicas, abordó la política cri-
minal del gobierno de Rafael 
Correa, alocución en la que 
indica que este es un proyecto 
de una política desarrollista 
en donde el poder punitivo 
del Estado se ha expandido. 
“Luego de realizar un análisis 
empírico de los casos: Dayu-
ma, 21 Saraguro, 7 de Pastaza, 
10 de Luluncoto, entre otros, 
se puede concluir que en el 
país se ha dado un proceso 
abusivo y sistemático de cri-
minalización de la protesta 
social”.

Para Andocilla los incon-
sistentes estándares probato-
rios que dejan a la discrecio-
nalidad del juez la afirmación 
de lo ocurrido se ve reflejado 
en el caso de los 7 de Pastaza, 
en el que se les acusa a quie-
nes están en la movilización 
de los hechos de la agresión 
a la fuerza pública, pero no se 
establece los nexos causales 
entre la acción y el resultado. 
“A pesar de que en la Cons-
titución se establece la inde-
pendencia de la Función Judi-
cial, eso no garantiza que un 

juez sea independiente, cuan-
do los trabajadores enfrentan 
a una gran transnacional, sin 
referirme a los mecanismos 
de injerencias de las otras 
funciones”, señala. 

Para este jurista, la única 
forma de garantizar un pro-
ceso judicial es estableciendo 
una sociedad sobre la base de 
transformaciones sociales que 
cambien no solamente las re-
laciones de producción, sino 
principalmente las formas en 
cómo se asume culturalmente 
la justicia y la sociedad.

Jorge Paladines, pro-
fesor de criminología de la 
Universidad Andina Simón 
Bolívar, se refirió al giro pu-
nitivo de la Revolución Ciu-
dadana, en la que manifestó 
que la punitividad aumenta 
en los gobiernos que esta-
blecen políticas neoliberales. 
“En el primer momento de 
la Revolución Ciudadana se 
redujo el comportamiento 
punitivo del Estado al pun-
to que hubo un descenso del 
38% de la tasa anual de encar-
celamiento, pero luego del 30 

de septiembre del 2010 la tasa 
subió como cohete, en medio 
de un linchamiento mediáti-
co a los jueces, la ruptura de 
la relación entre policías y go-
bierno, se pasó a la búsqueda 
del supuesto eficientísimo, 
basándose en la premisa de 
que castigar sigue siendo bue-
no. Posiblemente el gobierno 
tomó esa decisión punitivista, 
pensando que la eficiencia se 
mide en la cantidad de presos 
que están en las cárceles, pero 
no es así”, manifiesta. 

“actualmente todos los 

días hay noticias de detenidos 
por drogas, pero qué pasó con 
David Romo o los hermanos 
Restrepo. ¿Hasta cuándo los 
organismos de justicia serán 
complacientes para confir-
mar la tesis de que los 10 de 
Luluncoto son terroristas? 
No sé lo que vaya a pasar en 
América Latina, pero lo que 
sí sé es que tiene un urgente 
compromiso de priorizar ese 
diálogo entre actores civiles 
en defensa de la democracia”, 
indica Paladines.

En la Conferencia Internacional por la Abolición Penal se cuestionó el modelo de gestión penitenciaria en el Ecuador
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La Federación Única 
Nacional de Afiliados al Se-
guro Social Campesino (FE-
UNASSC) fue creada el 9 de 
agosto de 1988, actualmente 
cuenta con alrededor de 360 
mil asegurados y más de 1 
millón 360 mil beneficiarios, 
cuyo aporte es de dos dólares 
y catorce centavos que se re-
fuerza con el 0.5% del aporte 
mensual de los trabajadores. 
El pasado 28 de junio sus 
afiliados, preocupados por 

los constantes atropellos a la 
autonomía de este seguro es-
pecial, realizaron una jorna-
da de movilización en varias 
provincias del país.

Los afiliados acusan a 
los funcionarios del Institu-
to Ecuatoriano de Seguridad 
Social (IESS) de pretender 
liquidar y desaparecer al Ré-
gimen Especial del Seguro 
Social Campesino, mediante 
la firma del Convenio Marco 
Interinstitucional, que permi-

Cotopaxi

SAnto Domingo

Chimborazo 

FEUNASSC:
“no permitiremos que 
48 años de lucha se
vayan por los suelos”

te que se cierren los dispensa-
rios comunitarios en el área 
rural, además de emitir re-
soluciones que violentan a la 
Ley de Seguridad Social y a la 
propia Constitución. Median-
te las resoluciones 509 y 516 
del IESS se pretende liquidar 
a la organización de base, 
promover la afiliación indi-
vidual, incrementar el aporte 
diferenciado y por familia, 
expropiar los fondos y bienes 
del SSC para otros fines, vio-

lentando el Art. 135 de la Ley 
de Seguridad Social.

¡El seguro es de los traba-
jadores y no de los explotado-
res! Fue una de las consignas 
que evidenciaba el desconten-
to de los campesinos, quie-
nes exigen la derogatoria del 
Convenio Marco y de las re-
soluciones que violentan la 
Constitución actual; así tam-
bién rechazan la firma del 
TLC con la Unión Europea, 
en defensa de la soberanía 
alimentaria; por una  mejor 
educación, salud, vialidad, 
agua y transporte rural; que 
se apruebe un verdadero plan 
de reconstrucción para Ma-
nabí, tanto humano y mate-
rial, como productivo, turísti-
co, tributario y vial.

Delfín Buelva, repre-
sentante jurídico y director 

provincial de la FEUNASSC, 
manifiesta: “Estamos pidien-
do que se deroguen todas las 
resoluciones que afectan al ré-
gimen especial del seguro so-
cial campesino, porque como 
consecuencia de estas atro-
cidades ya se ha cerrado el 
departamento de talento hu-
mano, la dirección financie-
ra y la dirección de servicios 
informáticos, e incluso los 
vehículos y parte del perso-
nal del seguro campesino han 
pasado a depender del IESS, 
violentando la Ley de Seguri-
dad Social que determina cla-
ramente la autonomía admi-
nistrativa de nuestro régimen 
especial; y no conformes con 
esta expropiación de bienes 
inmuebles adquiridos con los 
recursos del seguro campesi-
no, pretenden expropiar los 
360 millones de dólares que 
es un ahorro de 48 años del 
SSC, para sostener la crisis 
económica del Seguro de Sa-
lud Individual y Familiar del 
IESS”, indica.

Antonio Perea, coordina-
dor de la FEUNASSC de Ma-
nabí, menciona que con este 
gobierno los campesinos se 
han quedado desprotegidos, 
“el campesino es el que paga 
más impuesto en el Ecuador 
y no recibe ninguna ayuda 
del Estado, más bien subsi-
diamos al Estado y también a 
los empresarios. Si en el país 
los campesinos no estuviéra-
mos produciendo, les aseguro 
que la canasta básica costaría 
2000 dólares, porque noso-
tros subsidiamos la canasta en 
un 80%. Nosotros sudamos 

nuestra frente trabajando 
para poder subsistir y lo úni-
co que nos queda es el seguro 
campesino que lo defendere-
mos hasta la muerte, porque 
ya nos han quitado las escue-
las y lo mismo está sucedien-
do con los dispensarios; esa es 
la dura realidad que vivimos 
los campesinos”, señala.

Marco Vaquero, repre-
sentante del dispensario de 
Itulcachi (Pichincha), men-
ciona: “Esta es una marcha 
pacífica para pedir que no nos 
quiten los dispensarios, que 
han sido una gran ayuda, to-
mando en cuenta los lugares 
lejanos en los que vivimos. 
El gobierno nos ofreció  re-
potenciar los dispensarios y 
ahora nos llevamos la gran 
sorpresa de que ni siquiera 
se van a quedar como están, 
sino que van a desaparecer y 
eso no es justo”, explica. 

“Si no fuera por estos 
dispensarios ya estuviéramos 
muertos, porque en los sub 
centros de salud se recibe una 
cita médica en 15 días o en un 
mes. Pretender que nuestros 
dispensarios desaparezcan de 
la noche a la mañana es ilógi-
co e irracional, no podemos 
creer que nuestra lucha de 48 
años se vaya por los suelos, si 
hoy estamos aquí es porque 
los campesinos también te-
nemos el derecho a exigir que 
seamos tomados en cuenta y 

que nos respeten”, dice Julio 
Caiza, persona de la tercera 
edad que se siente indignado 
por lo que se pretende hacer 
con el seguro especial. 

GUAYAQUIL
En la ciudad de Guaya-

quil la marcha por el Seguro 
Campesino tuvo gran acogi-
da, asistieron  alrededor de 
3000 personas. César Vuelva, 
presidente  nacional de la FE-
UNASSC, manifiesta que exis-
tieron enfrentamientos poli-
ciales porque se obstaculizó 
el paso, pero eso no impidió 
que los campesinos expresen 
su descontento. “En el Ecua-
dor es una necesidad urgen-
te realizar un levantamiento 
popular, porque las normas 
plasmadas en la Constitución 
ya no se respetan, simplemen-
te prima un gobierno conser-
vador, neoliberal, incapaz, al 
que nadie le cree. Estamos 
ganando la batalla y vamos a 
ganar la guerra, con el Seguro 
Social Campesino no se jue-
ga”, define este representante 
campesino.

MANABÍ 
En Manabí más de 30 

buses que iban en caravana 
y transportaban alrededor 
de 1500 delegados campesi-
nos fueron retenidos por la 
policía y no pudieron llegar 
a la ciudad de Jipijapa, sin 

embargo pasaron alrededor 
de 300 personas previo a la 
detención. Wilmer Gonzales, 
dirigente provincial, mani-
fiesta: “quienes llegamos a la 
ciudad hemos resuelto auto-
rizar a la federación de afi-
liados al seguro campesino a 
nivel nacional, se fije la fecha 
para ir al gran paro nacional 
y exigir que se deroguen esas 
resoluciones que tanto daño 
nos están causando hasta el 
momento y estoy convencido 
de que a través de la unidad 
venceremos”, dice.

CHIMBORAZO
La movilización en 

Chimborazo fue unitaria y 
participativa, así lo demos-
traron cerca de 15 mil cam-
pesinos. Mesías Ushiña dice: 
“en esta movilización unitaria 
expresamos el rechazo al go-
bierno nacional por querer 
desaparecer 48 años de exis-
tencia de la FEUNASSC,  por 
pretender eliminar la autono-
mía institucional, adminis-
trativa y funcional; a viva voz 
exigimos la salida inmediata 
de Richard Espinoza, quien se 
ha convertido en el enemigo 
de los campesinos”.

COTOPAXI
En Cotopaxi la moviliza-

ción también tuvo gran acogi-
da, asistieron las delegaciones 
de dirigentes que reclamaron 

sus derechos, el recorrido fue 
desde la estación hasta la Go-
bernación, donde se realizó 
una reunión con el  director 
del IESS. Margot Corrales, 
vicepresidenta de la FEU-
NASSC, indica: “Al dejar las 
propuestas hemos sido enfá-
ticos, si no hay una respuesta 
positiva en los próximos días 
organizaremos el paro nacio-
nal de los afiliados del seguro 
social campesino, porque  no 
vamos a perder la autonomía 
que es un derecho constitu-
cional que ha sido vulnerado 
en este gobierno, además por-
que el descontento general 
que existe en los campesinos 
es grande”, comenta. 

CUENCA 
La marcha en Cuenca 

sobrepasó los 2000 afiliados y 
tuvo lugar en el parque Calde-
rón, las resoluciones tomadas 
fueron entregadas al goberna-
dor, sin encontrar respuesta 
alguna. Tránsito Lucero, diri-
gente provincial, comenta que 
“gracias a los campesinos de 
las diferentes provincias del 
país hemos logrado identifi-
car los problemas que atravie-
san los afiliados se ha llegado 
a la conclusión de que debe-
mos defender lo que nos co-

rresponde”; así también hace 
“un llamado a los campesinos 
a mantenerse alerta porque 
este es el comienzo de una 
nueva lucha”, manifiesta. 

Según menciona el asesor 
jurídico de la FEUNASSC, en 
vista de la negativa actitud del 
gobierno frente a sus pedidos 
se ven en la necesidad de rea-
lizar acciones más fuertes con 
el fin de que sean tomados en 
cuenta; “el gobierno no quiere 
dialogar con los campesinos, 
se hace el de los oídos sordos 
y en este caso como exigencia 
de los propios compañeros 
manifestantes se ha plantea-
do convocar inmediatamen-
te al Consejo Nacional de la 
FEUNASSC para definir la 
fecha de la realización del 
paro nacional, puesto que no 
nos queda más que acoger-
nos al derecho a la resistencia 
amparado en el Art. 98 de la 
Constitución y tomarnos  las 
carreteras del país; a la vez 
que vamos a plantear una de-
manda de inconstitucionali-
dad para echar abajo las reso-
luciones que contradicen a la 
Ley de Seguridad Social y a la 
Constitución”, concluye. Estas 
dos acciones se tiene previsto 
realizarlas en las siguientes 
semanas.Azuay

POR  MAYRA TOAPANTA - VERÓNICA FLORES
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Bacterias sintéticas y edición de genes:
 nueva frontera de la Biología

POR  OSWALDO BÁEZ TOBAR

Primeras bacterias
sintéticas
Los medios de comuni-

cación informaron en el año 
2010 que el equipo de inves-
tigadores del Instituto Craig 
Venter de EE.UU. logró desa-
rrollar la primera célula bac-
teriana sintética. Un reciente 
estudio publicado en la revis-
ta científica Science reportó 
la síntesis del genoma de una 
bacteria que tiene solo 473 
genes, se le conoce en los me-
dios científicos como JCVI.
syn3.0; es el genoma bacte-
riano más pequeño capaz de 
replicarse, en él se ha podido 
identificar los genes esencia-
les y los no esenciales, pero 
aún se desconoce la función 
de 149 de ellos. (1)

El mencionado artí-
culo de Science se refiere a 
la ¨Creación de una célula 
bacteriana controlada por 
un genoma sintetizado quí-
micamente¨ lo cual requirió 
el diseño del genoma de la 
bacteria experimental por 
métodos bioinformáticos, su 
síntesis bioquímica y tras-
plante a una célula huésped; 
con lo cual se obtuvo un mi-
croorganismo nuevo cuyas 
funciones dependen del ge-
noma trasplantado. El hecho 
ha provocado expresiones de 
júbilo pero también serias 
preocupaciones. 

Hay quienes afirman que 
por primera vez se ha gene-
rado vida en el laboratorio, 
otros en cambio dicen que 
apenas se ha dado el paso 
inicial. ¨Este es un paso im-
portante en la creación de 
una célula viva¨, puntualizó 
Chris Voigt, biólogo del Ins-
tituto Tecnológico de Massa-
chusetts, MIT. (2)

Una célula artificial 
“viva” sería una célula hecha 
totalmente de manera sinté-
tica con capacidad de inter-
cambiar materia y energía, 
guardar y transmitir infor-
mación y tener la habilidad 
de mutar. Tal célula artificial 
“viva” aun no es factible - y 
quizá nunca lo sea-. Lo que 
ya se ha creado en el labora-
torio son  genomas sintéticos,  
se los ha introducido en cé-
lulas hospedantes a las que 
se les ha extraído su genoma, 
pero conserva los compo-
nentes del citoplasma  y la 
membrana celular. La “nue-
vas” células portadoras de ge-
nomas sintéticos son capaces 
de replicarse. (3)

Breve revisión histórica 
La revolución de las 

ciencias de la vida comenzó 
con el descubrimiento  de la 
estructura del ADN en 1953,  
fue seguido por el ARN, el 
código genético y la síntesis 
de proteínas. En las últimas 
décadas se logró incrementar 
el conocimiento de la natu-
raleza de la información ge-
nética de las bacterias, que 
son los microrganismos más 
sencillos y abundantes de la 
Tierra, así como de otros de 
mayor  complejidad: proto-
zoarios, hongos, plantas y 
animales. Más tarde se des-
cubrió el mecanismo de la 
expresión de los genes, es de-
cir su función en la constitu-
ción y funcionamiento de los 
seres vivos; pues los organis-
mos requieren automante-
nerse mediante el metabolis-
mo, reproducirse, adaptarse a 
su entorno y evolucionar. 

En la primera década 
del siglo XXI se logró deter-

minar la secuencia completa 
del ADN humano y de nu-
merosos especies de plantas 
y animales, lo que dio inició  
a la “era genómica”. (Ver: La 
Era Genómica, promisoria 
y enigmática. Periódico Op-
ción: 1-15 mayo 2013.). El 
avance vertiginoso alcanza-
do en este campo se debió 
al desarrollo  de la biología 
y genética molecular pero 
también a la convergencia de 
la nanotecnología, biotecno-
logía y las tecnologías infor-
máticas.  Hitos clave en esta 
carrera fueron el perfeccio-
namiento en la tecnología del 
ADN que abrió nuevas posi-
bilidades para manipular esta 
molécula, cortar segmentos, 
reubicarlos en cromosomas 
de otros organismos, eli-
minarlos, remplazarlos por 
otros, como se hace en los 

laboratorios de ingeniería ge-
nética más avanzados. (4)

En años recientes se ha 
llegado a desarrollar nuevas 
tecnologías para la síntesis 
biomolecular, ingeniería de 
sistemas biológicos o Biolo-
gía sintética, cuyo objetivo es 
el diseño de sistemas biológi-
cos que no existen en la natu-
raleza; lo que implica la crea-
ción de nuevos organismos 
programables o microorga-
nismos artificiales, para lo 
cual ya se ha  identificado el 
genoma mínimo, es decir, el 
conjunto de genes necesarios 
para permitir a las “células” 
artificiales autoreplicarse.

Se anuncia que la Biolo-
gía sintética tendrá muchas 
aplicaciones en el ámbito de 
la biomedicina, producción 
de fármacos, terapia génica, 
reparación y regeneración 

de tejidos, reprogramación 
celular, biorremediación, 
biosensores,  producción de 
energía y síntesis de biomate-
riales; así la Biología sintética 
llegará a tener un gran  im-
pacto en la biotecnología en 
los próximos años. (5)

Otra línea investigación 
en la era genómica es la edi-
ción de genes. En el año 2015 
se perfeccionó la edición de 
genes mediante la técnica 
denominada CRISPR-Cas9, 
modulación o impresión de 
genes; esto representa el lo-
gro más notable en la biolo-
gía y la ingeniería genética, 
pues posibilita manipular, 
diseñar el ADN y repararla 
según el interés del investiga-
dor. (CRISPR en traducción 
al español significa: Repeti-
ciones Cortas Palindrómicas 
Agrupadas y Regularmente 
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Interespaciadas).
La técnica CRISPR-Cas9 

es una herramienta molecu-
lar que se usa para “editar” o 
“corregir” el genoma de cual-
quier célula incluidas la célu-
las humanas. Es una especie 
de “bisturí molecular” de 
alta precisión capaz de cortar 
cualquier molécula de ADN 
de una manera muy preci-
sa,  modificar su secuencia 
eliminar o insertar un nuevo 
ADN.

El año 2012 las doctoras 
Emmanuelle Charpentier de 
la universidad de Umeá, Sue-
cia y Jennifer Doundna de 
la universidad de California, 
EE.UU. demostraron que se 
puede aplicar la herramienta 
para la edición programable 
del ADN; es decir cortar una 
secuencia deseada de un ge-
noma, in vitro,  e insertar, su-
primir, modificar segmentos 
de ADN, luego  situarlo  en 
una posición específica del 
cromosoma. Ahora se aplica 
este método para manipular 
el genoma de plantas, anima-
les y líneas celulares de labo-
ratorio. (La edición de un ge-
noma es un proceso similar a 
la edición de un texto, lo cual 
requiere una lectura analítica 
para perfeccionarlo: quitan-
do, poniendo o corrigiendo 
palabras). 

Una técnica similar ha 
sido desarrollada por Geor-
ge Church de la universidad 
de Harvard y Feng Zhang del 
Broad Institute del MIT. En 
sus publicaciones han repor-
tado  la aplicación de CRIS-
PR-Cap9 en células de rato-
nes, cerdos y humanos. (6)

La mencionada técni-
ca ha sido calificada como 
la técnica genética más im-
portante del siglo, “el bisturí 
más preciso del mundo para 
cortar y pegar ADN”. La edi-
ción de genes ha abierto nue-
vas fronteras en la ingeniería 
genética; pero también ha 
iniciado una guerra por las 
patentes sobre CRISPR-Cas9. 
La posibilidad de su utiliza-
ción para modificar el ADN 

en embriones humanos ha 
generado controversias y dis-
cusiones en todo el mundo. 
(7)

Los medios de comu-
nicación  traen información  
sobre el perfeccionamiento 
de la indicada técnica a la vez 
la posibilidad de  aplicarla 
en el ser humano. La auto-
ridad británica de Fertiliza-
ción Humana y Embriología, 
HFEA aprobó hace poco el 
permiso para la utilización 
del método CRISPR-Cas9 en 
embriones humanos; con lo 
cual se podrá  dirigir las in-
vestigaciones para localizar 
los genes defectuosos, para 
neutralizarlos, eliminarlos o 
reemplazarlos; encontrar los 
genes que causan enferme-
dades como el cáncer y otras.  
Esto permitiría una mejor 
comprensión y el tratamien-
to de algunas enfermedades. 
Las perspectivas son promi-
sorias, pero al mismo tiempo 
generan preocupación por su 
casi ilimitado potencial de 
aplicación en medicina hu-
mana: medicina genómica, 
terapia génica, etc.

Perspectivas
Las perspectivas de la in-

geniería genética  y la biolo-
gía sintética en años recientes 
son muy amplias  y poten-
cialmente muy rentables: 
bacterias para sintetizar an-
tibióticos, biocombustibles; 
biosensores para vigilar el 
medio ambiente o degradar 
el petróleo  derramado… 
Pero hay preocupación por 
cuanto también se podría 
producir armas biológicas, o 
los organismos genéticamen-
te modificados que produci-
rían alteraciones irreversibles 
e incontrolables si llegaran a 
escaparse al medio ambiente. 
Como expresara el Vaticano: 
la nueva tecnología podría 
ser un desarrollo positivo si 
se lo usa correctamente. 

Las innovaciones tec-
nológicas no son buenas ni 
males, por sí mismas. Todo 
depende de cómo se las use: 

para beneficio de los seres 
humanos o para los grandes 
negocios. Este complejo esce-
nario requiere ser analizado 
con el mayor rigor científico 
y profundidad filosófica para 
evaluar los potenciales be-
neficios y las posibles conse-
cuencias. (8)

Análisis desde
la biología teórica
La creación de la prime-

ra bacteria sintética, la célu-
la mínima, con el genoma 
mínimo (con solo los genes 
necesarios para mantener la 
vida en la forma más simple: 
473 genes) ha generado ex-
presiones reacciones encon-
tradas.

Si bien la bacteria “sin-
tética” es capaz de exhibir 
ciertas funciones vitales en 
condiciones controladas de 
laboratorio, es decir en un 
ambiente ideal, no podría 
hacerlo fuera de él, porque 
no cuenta con los genes que 
le permitirían adaptarse a las 
condiciones reales del medio 
ambiente.

Se cuestiona a los in-
vestigadores de la Biología 
sintética por su excesivo 
triunfalismo y arrogancia: 
“Esperamos ser capaces de 
diseñar nuevas células que 
nunca antes se ha produci-
do. Podemos construir todo 
aquello que queramos” –ha e  
xpresado Clyde Hutchinson- 
investigador principal del 
Instituto Venter. En cambio 
George Church, investigador 
de la universidad de Harvard, 
ha elogiado el trabajo, pero 
ha expresado sus dudas sobre 
las posibilidades reales de la 
Biología sintética al puntuali-
zar que “la edición de genes 
por el método CRIPR-Cos9 
está avanzando mucho más 
rápido. Es probable que la 
edición genética sea más 
práctica que construir desde 
cero” -como pretende la Bio-
logía sintética-. 

La construcción de una 
“célula artificial” implicaría 
la creación de una pre-célula 

de novo, es decir completa-
mente hecha de materiales 
no vivos. Lo que hasta ahora 
se ha logrado es: “Instalar el 
genoma de un organismo en 
el “chasis” de otro. Esto es di-
ferente a sintetizar una célula 
viva a partir de ácidos grasos 
y proteínas. Es más como un 
robot bacteriano que un tipo 
de vida sintética”. “Los cientí-
ficos no están creando nue-
va vida a partir de la nada, 
sino que están desarrollando 
nuevas maneras de dirigir el 
comportamiento de  ciertas 
células”. (9)

La evolución de la vida 
se inició en “proto-células”, 
de ellas surgieron microorga-
nismos unicelulares sencillos 
(sin núcleo conformado o 
células procarióticas) como 
las bacterias, más tarde los 
organismos constituidos por 
células eucarióticas (con nú-
cleo estructurado) y de ellos 
evolucionaron seres vivos 
superiores constituidos de 
tejidos, órganos, sistemas de 
órganos, de alta compleji-
dad estructural y funcional, 
lo que ocurrió en millones 
de años.  La vida no se redu-
ce un conjunto mínimo de 
genes introducidos en una 
membrana y en un citoplas-
ma de una bacteria receptora 
que neutraliza a sus propios 
genes, para favorecer ciertas 
funciones bioquímicas indu-
cidas por genes “ajenos”. La 
vida es mucho más que eso; 
pretender reducirla a una mí-
nima expresión es grave error 
conceptual.

Por otra parte se teme 
que la investigación de la 

1. www.scientificamerican.
com-spañol 23-05-2016. 

2. w w w. c o m o v e s . u n a m .
mx-artículos-140-biologia-
sintetica 19-05-2016

3. www.wilipedia Célula arti-
ficial. 02-06-2016

4. www.porquebiotecnologia.
com.ar/ 25-05-2016

5. www.wikipedia.  Biología 
sintética. 02-06.2016

6. http://dciencia.es/que-es-
la-tecnologia.crispr-cas9  
12/06/2016

7. h t t p : / / h i p e r t e x t u a l .
com/2016/04/crispr-preci-
sion 13/06/2016

8. w w w. c o m o v e s . u n a m .
mx-artículos-140-biologia-
sintetica 19-05-2016

9. www.scielosp.org/pdef/
spm/v52n3/12/pdf  31-05-
2016

Biología sintética podría to-
mar una dirección mercantil 
por los intereses de gran-
des corporaciones, como la 
ExxonMobil que se asoció 
con Synthetic Genomics Inc., 
compañía de biosíntesis de 
Craig Venter, para la crea-
ción de combustibles a partir 
de algas; o se podría orientar 
al desarrollo de armas bio-
lógicas tan letales como las 
atómicas. Esta preocupación 
motivó a la ONU a consti-
tuir el año 2015 un grupo de 
trabajo con la misión de es-
tudiar las implicaciones de 
la nueva biotecnología y for-
mular recomendaciones para 
los gobiernos de los países 
miembros.
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El mundo microbiano 

POR  CARLOS BACACELA / CUENCA

El III Seminario Internacio-
nal: “Mundo microbiano, re-
sistencia bacteriana y sobera-
nía alimentaria en el contexto 
del Sumak Kawsay”, así como 
el “II Taller  Internacional: 
Investigación y Formación 
de Talentos humanos en Uso 
Racional de Antibióticos y 
Resistencia a los Antibióti-
cos”, realizados por ReAct La-
tinoamérica y la Universidad 
Técnica de Ambato del 13 al 
17 de junio reunieron  alrede-
dor de 850 personas entre do-
centes, investigadores, estu-
diantes y público del Ecuador 
y América Latina.

El concepto de Sumak 
Kawsay y su relación con la 
salud, la reflexión sobre el rol 
de las bacterias y los microor-
ganismos para la salud hu-
mana y planetaria, así como 
las relaciones existentes entre 
nutrición, enfermedades in-
fecciosas, antibióticos y sobe-
ranía alimentaria; el desafío 
en el uso de antibióticos, la 
conservación de los actuales 
y futuros antibióticos, fueron 
debatidos y discutidos duran-
te esos días.

Kléver Calle, de ReAct 
Latinoamérica, dijo que cuan-
do sabemos quiénes son y qué 
hacen los microbios, entende-
mos que son nuestros herma-
nos dentro de la naturaleza, y 
que cada uno de estos seres 
tiene una función en la con-
servación y en la búsqueda de 
la plenitud de la vida. De igual 
forma, el Dr. Arturo Quizhpe 
habló acerca de la estrategia 
para iniciar acciones de sa-
nación del planeta. Para él, es 
fundamental establecer rela-
ciones de causalidad, toman-
do en cuenta los entornos 
social, cultural y económico, 

pues “el desafío está en seguir 
construyendo alianzas con to-
dos los sectores académicos, 
no académicos, y la población 
en general”, dijo. 

Conociendo la Alforja
Educativa Salud Escolar
y Mundo Microbiano
El seminario presentó 

“La Alforja Educativa Salud 
Escolar y Mundo Microbia-
no” publicado por ReAct La-
tinoamérica y la Fundación 
Niño a Niño. Silvina Alessio, 
coordinadora para Ecuador 
del proyecto, contó la rica ex-
periencia en la construcción 
de varios productos educati-
vos. Ramiro Vinueza, director 
del Quincenario Alternativo 
Opción, comentó sobre la 
importancia de la utilización 
de recursos de enseñanza y 
aprendizaje participativos, de 
carácter informativo, educati-
vo y además artístico.

Reimaginando la resis-
tencia: intersecciones entre 
medicina, comunicación y 
arte para sensibilizar frente 
a la resistencia microbiana

Los médicos y escritores 
ecuatorianos Hugo Noboa y 
Marcelo Andocilla realiza-
ron la presentación del libro 
Reimaginando la Resistencia 
publicado por ReAct Latinoa-
mérica.   Con esta publicación 
se busca suscitar interseccio-
nes entre la medicina, la co-
municación, las ciencias so-
ciales, el arte y la comunidad.

II Taller Internacional 
de investigación y formación 
de talentos humanos en uso 
racional y resistencia a los 
antibioticos

Este fue otro espacio 

donde docentes nacionales e 
internacionales compartieron 
un panel de educación, parti-
cipación y empoderamiento, 
dando a conocer experiencias 
formativas, prácticas y gene-
ración de evidencias.

Los docentes César Dip 
de la Universidad Nacional 
de Rosario y Adrián Alasi-
no, Director de la Carrera de 
Medicina de la Universidad 
Nacional de Mar del Plata, 
Argentina, señalan que es 
necesaria la construcción de 
marcos interinstitucionales 
para que los  proyectos impul-

sados por ReAct crezcan con 
alianzas institucionales que se 
consoliden con el tiempo.

Una de las ventajas del 
taller, según Elizabeth Quiro-
ga, docente de la Universidad 
Técnica de Ambato, es el en-
foque integral que promueve 
ReAct, pues muchas veces los 
proyectos de investigación se 
desarrollan de forma aisla-
da, en tanto que a través de 
estos espacios se fomenta la 
comunicación y la multidis-
ciplinariedad, fortaleciendo 
así los conocimientos, las ap-
titudes y la práctica misma. 

Investigadores de Ecuador y América Latina se dieron cita en el II Taller Seminario organizado por ReAct Latinoamérica

850  personas entre investigadores, docentes y estudiantes asistieron al seminario de ReAct  Latinoamérica

El Lcdo. Mauricio Baculima, 
de la Universidad de Cuenca, 
reflexionó sobre la importan-
cia de educarse como docente 
para replicar los conocimien-
tos a sus estudiantes. 

Manifestó que si bien el 
ámbito investigativo es fun-
damental, lo esencial está en 
sensibilizar a la comunidad 
sobre los problemas ambien-
tales y alimenticios que se vi-
ven, así como difundir infor-
mación confiable sobre lo que 
es la resistencia bacteriana.



17      1  AL  15  DE  JULIO  DE  2016EDUCACIÓN

No soy profesor, ¡soy Docente!

POR  VERONICA FLORES

La lucha sigue y no se 
detendrá, los reclamos son 
justos y están dentro del mar-
co legal, piden lo que por ley 
les corresponde: el Incentivo 
Jubilar, en respuesta a tantos 
años de trabajo. La pregunta 
aquí es: ¿Dónde se encuen-
tra el dinero de los jubilados? 
¡Ya basta! de atropellos e in-
justicia a mujeres y hombres 
educadores que lo único que 
buscan es enseñar a los niños 
y jóvenes ecuatorianos. 

Raúl Yánez, secretario 
de la coordinadora de maes-
tros jubilados, se pronuncia 
con respecto a lo sucedido en 
el plantón del pasado 20 de 
junio en las afueras del Pala-
cio de Carondelet: “todas las 
delegaciones de docentes del 
país entero teníamos una au-
diencia con la presidencia de 
la república. Antes del cambio 
de guardia los asesores de la 
presidencia indicaron que los 
dirigentes podíamos ingresar, 
el resto nos quedamos fuera 
cantando” ¡En vida que nos 
pagaran, de muertos ya para 
qué, los corruptos se han de 
robar!”

Yánez menciona que des-
pués hicieron ingresar a todos 
al salón azul del palacio don-
de Omar Simon, secretario 
particular de la presidencia, 
mencionó que la página en 
el Ministerio de Educación 
ya estaba habilitada para que 
los maestros soliciten el in-
centivo jubilar. Yánez dice: 
“efectivamente, la página web 
ya está habilitada y lo hemos 
comunicado a todos los com-
pañeros del país”.

Rosa Molina, oriunda de 
Tulcán, ejerció la docencia 
por más de 42 años, mencio-
na: “Pasé inscrita dos años 

tres meses para la jubilación 
pero no me salió, por eso tuve 
que jubilarme obligadamente 
por medio del Seguro hace 
dos meses,  por mi estado de 
salud y sin la bonificación que 
da el ministerio”. Rosa padece 
de artritis. 

Betty Reyes, presidenta 
de la UNE Cotopaxi, mencio-
na: “Son 104 docentes jubi-
lados que hasta el momento 
tenemos en nuestra lista, ellos 
solo reciben la pensión del 
IESS y no el bono de jubila-
ción. Existe el caso de Wilson 
Sinchiguano que tiene cáncer 
al estómago, él ya presentó 
los papeles para la jubilación 
hace unos 4 años, el ministe-
rio en ese tiempo le aceptó y 
él recibió una licencia de 180 
días, pasado ese tiempo como 
no había dinero para su jubi-
lación le volvieron a llamar 
para que vuelva a sus labores 
de docente en la misma insti-
tución, pero quedó muy preo-
cupado porque ya había otro 
docente ocupando su puesto. 
Sin embargo, ahora con la 
muerte de la compañera Cu-
mandá Páez se agilitó el trá-
mite de Sinchiguano, pero no 
existe fecha de pago, es más: 
le pidieron firmar un docu-
mento donde él se compro-
mete a no hacer ningún juicio 
en contra del gobierno si el 
dinero no le llega de manera 
inmediata,” dijo Reyes.

Las represiones a
los maestros continúan
Elvis Moreira, presidente 

de la UNE Pichincha, en días 
anteriores recibió una notifi-
cación por parte del Distrito 
de Educación de Calderón 
donde se dispone, de acuer-
do al criterio del Distrito y a 

una Comisión Técnica de Pla-
nificación del mismo, que se 
considere el traslado de este 
docente al establecimiento 
educativo fiscomisional Ele-
na Enríquez, considerando 
el perfil de su título que es en 
Ciencias Sociales, él laboraba 
en la institución educativa 
Juan Suárez Chacón. 

 Moreira dice: “lo curioso 
es que sacan una profesora de 
aula de Educación Básica 6to 
año para que dé clases de Es-
tudios Sociales y a mí que im-
parto esa materia me envían a 
una aula de educación básica 
en otra institución educativa. 

Por eso en la denuncia que 
realizo manifiesto que lo que 
se hace conmigo es una me-
dida arbitraria que atenta con 
mis derechos; yo nunca he 
solicitado por escrito ni de 
manera verbal  el cambio de 
plantel, no hice ninguna ges-
tión para que el distrito tome 
en cuenta mi cambio. Esta ac-
ción la he considerado como 
una presión política, como 
una medida de pretender 
callar la voz con la que sigo 
trabajando en calidad de pre-
sidente nacional de los edu-
cadores, es una medida que 
busca amedrentar al magiste-

rio no solamente de Calderón 
sino de Pichincha, es una me-
dida que obedece a una políti-
ca de persecución del gobier-
no de Alianza País en contra 
de los luchadores sociales po-
pulares, además también bus-
ca generar un proceso donde 
se inculpe a quienes estamos 
en la lucha social por los de-
rechos”. 

Durante estos años de 
gobierno no solo los docen-
tes han sufrido violaciones a 
los Derechos Humanos, sino 
todo aquel que proteste en 
contra el régimen, señala.   

Docentes indignados protestan frente al palacio de Carondelet.

Docentes de Tulcán rechazan medidas tomadas para la jubilación
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Amanece en el valle 
ancestral del Ilaló. Estamos 
a mediados de junio, el reloj 
marca las 4:00 am mientras en 
la lejanía ya están cantando 
los gallos, y hombres y muje-
res se levantan temprano para 
preparar los trajes de fiesta y 
la abundante comida. La Pa-
rroquia de Alangasí, uno de 
los pueblos más antiguos del 
Valle de los Chillos, se apresta 
a celebrar la fiesta del Corpus 
Cristi.

El Corpus Cristi fue ins-
tituido por el Papa Urbano IV 
en el año 1264 y convertido 
en adoración procesional de 
la Hostia Santa por Nicolás 
V desde 1447. De todas las 
manifestaciones festivas de 
la devoción católica, fue la 
procesión del Corpus la que, 
a lo largo de la Edad Moder-
na, se llenó de mayor conte-
nido teatral, que debió llevar 
a no pocos excesos. En el caso 
ecuatoriano, esta fiesta tiene 
su origen en España y duran-
te la conquista sirvió como 
instrumento de dominación 

POR  JOSÉ VILLARROEL YANCHAPAXI

El Corpus Cristi de los Rukus de Alangasí

religiosa y cultural, desarro-
llándose posteriormente du-
rante la Colonia y los prime-
ros años de la República. Los 
españoles, al darse cuenta de 
que sus celebraciones de vír-
genes y santos coincidían con 
el calendario agrícola andino, 
mezclaron la celebración re-
ligiosa y católica del Corpus 
Cristi con los ritos ancestrales 
indígenas del Inti Raymi, ge-
nerando así un sincretismo.

Hay varias versiones so-
bre el significado del nombre 
Alangasí; la una proviene del 
nombre del Inca Alangos, ca-
cique de la región, y la otra 
se origina en los términos 
alanga (fruta) y shi (largo). 
Muchas leyendas cuentan que 
en tiempos muy remotos en 
este lugar habitaron mamuts 
y tigres dientes de sable ade-
más de gigantes. En la Colo-
nia, esta zona fue un centro 
indígena importante y parte 
de las primeras encomiendas 
y reparticiones otorgadas a 
los soldados que participaron 
en la fundación española de 

la ciudad, por lo que aquí se 
asentaron hacendados y te-
rratenientes.

La Parroquia de Alangasí 
está conformada por 32 ba-
rrios, entre ellos: Angamarca, 
Barrio Central, Chinchinlo-
ma, El Tingo, Fuentes Crista-
linas, Jerusalén, La Concep-
ción, La Floresta, La Ferrara, 
Las Retamas, Playa Chica, 
San Antonio del Tingo, San 
Carlos, San Francisco de Al-
pahuma, San Juan Loma, San 
Vicente, Tejar Loma, Ushi-
mana, 4 de Octubre entre 
otros barrios que participan 
en esta fiesta popular. Anual-
mente se elige al Prioste como 
representante de la fiesta de 
Corpus Cristi; cada barrio se 
organiza y participa y desfila 
por las calles brindando bote-
llas de licor o chicha de jora a 
todos los espectadores.

Esta madrugada, un 
hombre de avanzada edad 
se pone poncho, sombrero y 
oshotas, sus manos rústicas 
bajan de la pared un tambor 
mediano y sacan del baúl de 

madera y cuero una flauta 
vertical hecha de caña (pingu-
llu en quichua) y con tres agu-
jeros, dos en la parte superior 
y uno para el pulgar en la in-
ferior. Es el “Pingullero”, tam-
bién conocido como “mama”. 
Este personaje es quien ejecu-
ta simultáneamente estos dos 
instrumentos,  con los cuales 
acompaña el baile de los Ru-
cus, los soldados, Juan Ilaló, 
los Sacharunas, danzantes, 
aruchicos o diablohumas, ca-
rishinas, Jíbaros o archidonas, 
osos, monos, lobos, cazado-
res, etc.

La Palla representa a la 
Pachamama y también tiene 
su origen en España, en las 
fiestas religiosas y paganas. 
La Palla baila con el Pallo, un 
muñeco que es la representa-
ción del compañero de la ad-
ministradora o cuidadora del 
Ilaló. 

El Ruku, que en kichua 
significa viejo, es un perso-
naje que baila con la Palla. 
Ambos son los personajes 
centrales de la festividad del 

Inti Raymi. El Ruku lleva ca-
bellera larga atada con una 
cinta, sombrero, una máscara 
de alambre en la que resaltan 
las facciones de un hombre 
blanco de ojos azules y bigote 
rubio o castaño, viste camisa 
y de sus hombros cuelga una 
pañoleta, lleva un pantalón 
de color oscuro en donde 
penden los cascabeles o chi-
limbikus y zapatos de cuero. 
En su manos los rucus portan 
frutos de la tierra así como 
animales domésticos, aves de 
la región como los colibríes, 
toros de lidia, serpientes, etc. 
El baile es de ida y vuelta alre-
dedor del parque central. Van 
pronunciando voces como: 
“cao, cao, cao, cao”, “primo 
joto, joto primo”, “jaika pri-
mokuna”, “tui, tui, tui,ti”, una 
especie de diálogo cifrado en 
que solo los bailadores saben 
su significado.

Bailan casi todo el día. Ya 
entrada la tarde hay la tradi-
cional entrada de naranjas y 
la fiesta termina al son de una 
banda de pueblo.

Palla de Alangasi - El baile de los Rukus
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La crisis económica atra-
viesa el país se ve reflejada en 
la inestabilidad laboral que 
los ecuatorianos viven día a 
día, que se va agudizando y 
golpeando a más sectores, en 
esta ocasión el sector educati-
vo es el que empieza a pagar 
esta factura, puesto que desde 
hace ya varios meses maestros 
contratados por la Secretaría 
de Educación Superior, Cien-
cia y Tecnología - SENESCYT 
para facilitar los  cursos de 
nivelación de carreras  a los 
nuevos aspirantes se encuen-
tran impagos. 

“Tenemos un  contrato 
por servicios profesionales, 
y según lo establecido en la 
ley debieron pagarnos el 70 u 
80% de lo acordado  en el mes 
de diciembre  y lo que resta en 
el mes de marzo al finalizar 
el ciclo, pero eso no sucedió, 
sino que en el mes de marzo  
nos hicieron firmar un conve-
nio de pago”, manifiesta Wi-
lliam Basantes, representante 
de los 154 maestros de dicho 
curso de la Universidad Cen-
tral del Ecuador, que ya van 
más de nueve meses que no 
han percibido un solo pago 
por su trabajo.

Drama humano que no 
solamente se vive en la Cen-
tral sino también en otras 
universidades como la Poli-
técnica Nacional, la Univer-
sidad Técnica de Cotopaxi, la 
Escuela Politécnica del Litoral 
(Espol) y en las Universidades 
Técnicas de Manabí, puesto 
que, como lamentablemente 
no se vive del aire, las deudas 
y los pendientes aquejan dia-
riamente a los afectados. 

“El gobierno central se 
ha mostrado indolente fren-
te a esta realidad que afecta 

Educación Superior Golpeada por la Crisis

POR  TATIANA CARCELÉN

a los maestros y sus familias, 
ya que ellos son el sostén del 
hogar como proveedores de la 
alimentación, vestido y otras  
necesidades básicas de toda 
la familia”, sostiene Basan-
tes, quien califica dicha acti-
tud como irresponsable con 
la educación y la juventud, 
puesto que a pesar de que se 
exigen altos estándares en el 
tema educativo lamentable-
mente no se entrega los recur-
sos necesarios para lograrlo.

Esta difícil situación in-
quieta a la comunidad univer-
sitaria en general. “Nos preo-
cupan las condiciones en las 
que se encuentran dando cla-
ses estos maestros, puesto que 
también afectan a los estu-
diantes, ya que  es muy difícil 
que sigan trabajando con nor-
malidad al no recibir su sala-
rio, puesto que siempre esta-
rán preocupados de solventar 
sus necesidades materiales 
y las de su familia”, sostiene 
Andrés Quishpe, Presidente 
Nacional de la FEUE, quien 
además denunció la preten-
sión de la SENESCYT  de des-
ligarse de su responsabilidad, 
transfiriendo los cursos de 
nivelación a cada universidad 
sin traspasar los recursos co-
rrespondientes al rubro men-
cionado.

“Los estudiantes  univer-
sitarios vemos que la crisis 
económica crece en el país, y 
que le está cobrando la factura 
tanto a la educación superior 
como al pueblo ecuatoriano. 
Vemos  en la práctica que  
para el gobierno de Alianza 
País, la educación, el trabajo, 
la salud no son prioridad, a 
pesar de que en la propaganda  
que hacen, afirmen que sí lo 
son” comenta Andrés, y agre-

ga “Sería sorprendente que un 
funcionario alto del gobierno 
reciba su salario atrasado; sin 
embargo la educación, los 
maestros, las parvularias, los 
maestros jubilados se encuen-
tran con sus salarios impagos, 
es decir quienes están  pagan-
do la crisis económica son los 
sectores populares”.

Y es que además de ver-
se obligados a hacer milagros 
durante los meses adeudados 
los docentes han tenido di-
ficultades con el Servicio de 
Rentas Internas – SRI, pues 
a pesar de no haber recibido 

pago alguno las retenciones 
han sido emitidas. “Tengo 
una familia que mantener, 
exigimos  un pago que ya te-
níamos devengado con un 
servicio” sostuvo la docente 
Patricia Benavides durante 
uno de los plantones realiza-
dos.

La incertidumbre se en-
cuentra latente, puesto que 
según los dirigentes aún no 
existe la certificación presu-
puestaria para el nuevo pe-
riodo académico, ya que la 
SENESCYT y la Universidad 
Central del Ecuador no han 

firmado el convenio interins-
titucional.

Al cierre de la presente 
edición, los docentes tuvieron 
una reunión con funcionarios 
del Ministerio de Finanzas, 
que les aseguraron pagarles a 
finales de Junio, ante lo cual 
Basantes expresó que conti-
nuarán  las acciones exigien-
do el pago de sus sueldos y la 
estabilidad laboral; mientras 
tanto continuarán normal-
mente en sus actividades aca-
démicas.

Maestros universitarios protestan a las afueras de la Universidad Central, por que se encuentran impagos hace 6 meses
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Seminario Internacional: un análisis a los 
llamados gobiernos progresistas

POR  REDACCIÓN OPCIÓN

El Partido Comunista 
Marxista Leninista del Ecua-
dor (PCMLE), la Juventud 
Revolucionaria del Ecuador 
(JRE) y organizaciones de 
izquierda revolucionaria, 
conmemorarán el Vigésimo 
Seminario Internacional: 
Problemas de la Revolución 
en América Latina (SIPRAL), 
a efectuarse los días 27, 28 y 
29 de julio en la Casa del 
Maestro. El tema de debate 
para esta ocasión se denomi-
na “Las izquierdas y los go-
biernos alternativos de Amé-
rica Latina”, que surge con la 
necesidad de analizar la lucha 
que los pueblos y la juventud 
han emprendido frente a las 
acciones de los llamados go-
biernos “progresistas”, que, 
según sus organizadores, al 
igual que los gobiernos de 
derecha, están entregados a 
los mandatos de la burguesía 
y el imperialismo.

El Seminario Internacio-
nal surgió con la necesidad 
de convocar a las organiza-
ciones sociales y políticas de 
izquierda para debatir sobre 
los problemas de la revolu-
ción en América Latina. El 
SIPRAL ha sido una tribuna 
en donde, año tras año, se 
han dado cita diversas orga-
nizaciones que defienden la 
democracia, organizaciones 
que empujan y tienen en cada 
uno de sus países proyectos 
emancipadores y revolucio-
narios. En el caso de Ecuador 
participan organizaciones 
sociales y políticas, jóve-
nes, pequeños comerciantes, 
maestros, artistas, intelec-
tuales, médicos, hombres y 
mujeres que están dispuestos 
a debatir sobre la situación 
compleja que vive el mundo

¿Por qué debemos
asistir al Seminario
Internacional?  
Oswaldo Palacios, vo-

cero del PCMLE, menciona 
que  este evento es un fenó-
meno de gran importancia 
ya que respecto del escenario 
que atraviesan los países de 
América Latina es necesa-
rio que las organizaciones 

sociales y políticas analicen 
las particularidades de estos 
gobiernos que se denomi-
nan progresistas, pero que 
en realidad están afectando 
la vida de los pueblos. “El 
gobierno de Rafael Correa 
surgió con un gran respaldo 
popular, inclusive apoyamos 
su instauración, sin embar-

go, con el pasar del tiempo, 
éste cambió de rumbo al 
igual que otros gobiernos de 
América Latina, dejando de 
lado los planteamientos que 
fueron la razón para que la 
población lo apoyara”, por lo 
que define que, “gobiernos 
como este van demostrando 
su descarnado rostro susten-
tado en el capitalismo, que 

utilizando una gran demago-
gia, una sonora propaganda 
y una serie de engaños hacia 
las mayorías, sirven a los in-
tereses del imperialismo, sea 
este norteamericano, chino, 
alemán o ruso; es decir,  están 
al servicio de los monopolios 
internacionales”, indica.

Cuando las libertades y 

los derechos son vulnerados, 
cuando los salarios no alcan-
zan para subsistir, cuando 
no hay empleo, cuando la 
seguridad social es ineficaz, 
es evidente darse cuenta de 
que quienes gobiernan estos 
países no hacen lo que prac-
tican, razón por la cual, se-
gún Palacios, “hoy en día han 
perdido el apoyo de la base 
social y popular que mantu-
vieron en un principio y de-
finitivamente han perdido la 
confianza, entonces los pue-
blos van comprendiendo la 
verdadera naturaleza de esos 

gobiernos, más allá de que se 
denominen de la Revolución 
Ciudadana, de la Revolución 
Cultural o de la Revolución 
Bolivariana; son gobiernos 
que se han caracterizado por 
su ineptitud, por el conteni-
do de su política antipopu-
lar, en vez de aprovechar los 
recursos ingentes que tiene 
nuestro continente, para el 
bienestar de los trabajadores 
y de los pueblos, a quienes 
han dicho servir, pero que en 
los hechos no es así”, señala.

Ante esta realidad, el vo-
cero del PCMLE menciona 

Oswaldo Palacios vocero Nacional del PCMLE

Enver Aguirre presidente de la JRE
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que es necesario dar a co-
nocer a través del Seminario 
lo que sucede en el Ecuador, 
pues, según manifiesta, por 
toda la propaganda que se ha 
hecho al interior y fuera del 
país, para muchos este un 
gobierno de izquierda, pero 
“como luchadores populares 
debemos desenmascarar a 
este gobierno caracterizado 
por ser reaccionario, anula-
dor de libertades, de derecha, 
despilfarrador, y esta es una 
verdad que puede ser corro-
borada por cifras y cálculos 
e incluso se puede sentir en 
la misma crisis económica  
que está enfrentando el país 
en este momento, mientras 
la corrupción administrativa 
se desborda viento en popa; 
es por eso que desde las or-
ganizaciones de izquierda, las 
que luchamos por el cambio 
social, debemos debatir so-
bre esta problemática. Tanto 
el PCMLE como la JRE, en 
la realización de este 20 Se-
minario Internacional, nos 
hemos planteado definir la 
posición de las diversas co-
rrientes de izquierda que hay 
en América Latina frente a 
la acción de estos gobiernos, 
para así poder diseñar nues-
tros proyectos emancipa-
dores, forjando una política 
popular, democrática y revo-
lucionaria”, manifiesta. 

Enver Aguirre, presi-
dente de la JRE, comenta que 
para los jóvenes democráti-
cos que han planteado trans-
formaciones estructurales 
para el país es fundamental 
discutir sobre los fenómenos 
políticos, económicos y so-
ciales que atraviesa el  mun-
do. “Uno de los fenómenos 
más significativos para los 
países de la región, en los 
años recientes, es la existen-
cia de los denominados go-
biernos progresistas, que no 
han cambiado en concreto 
las condiciones de vida de 
los pueblos trabajadores de 
América Latina, y sobre esa 
condición los jóvenes revolu-
cionarios consideramos que 

es necesario principalmente 
comprender este fenómeno 
y determinar qué debemos 
hacer en la perspectiva de 
transformar radicalmente 
esas condiciones”, explica.

Aguirre trae a colación el 
rol protagónico que ha veni-
do desarrollando la juventud 
en los últimos años: “En Chile 
se levantan los estudiantes en 
contra del proceso de la mer-
cantilización de la educación, 
en Bolivia los estudiantes 

secundarios y universitarios 
pelean por el presupuesto 
para la educación, en Argen-
tina se movilizan en contra de 
los recortes presupuestarios, 
en Brasil exigen una educa-
ción pública, en México los 
estudiantes acompañan a las 
movilizaciones en defensa 
de la educación pública y en 
contra de la reforma educa-
tiva; en el caso de Ecuador 
los estudiantes secundarios 
y universitarios rechazamos 

las políticas antipopulares del 
gobierno de Rafael Correa, 
exigiendo el libre ingreso a la 
universidad, el derecho a la 
movilización, a la libertad de 
expresión y a la resistencia. 
Los jóvenes exigimos la sa-
lida de la petrolera OXI, nos 
opusimos al TLC, estuvimos 
en las calles de forma valiente 
exigiendo transformaciones 
en el país, razón por la cual 
el gobierno de Rafael Correa 
ha anulado nuestra participa-

ción, nos reprime, estigmati-
za y criminaliza, han sido 10 
años de un gobierno que ha 
buscado silenciar las voces 
críticas de los dirigentes, sin 
embargo no lo ha logrado y, 
es más, nos ha impulsado a 
seguir luchando por nuestros 
derechos”, asegura.

“Desde la juventud revo-
lucionaria consideramos que 
el Seminario Internacional es 
un espacio democrático, am-
plio y abierto para que las or-

ganizaciones de este país,  de 
América Latina y del mundo, 
discutan estos problemas en 
común y tracen las perspec-
tivas de las transformaciones 
estructurales que necesitan 
nuestros pueblos y en esa 
medida los jóvenes seremos 
parte de este gran debate para 
reflexionar, analizar y sentar 
las orientaciones para cons-
truir sueños más grandes que 
mejoren las condiciones de 
vida de los pueblos del mun-

do”, culmina Aguirre.
Hasta el momento se ha 

confirmado la participación 
de delegaciones de varios paí-
ses, entre los que se encuen-
tran: Canadá, Estados Uni-
dos, México, Haití, Puerto 
Rico, República Dominicana, 
Venezuela, Argentina, Brasil, 
Bolivia y representantes de 
otras latitudes como el caso 
de Francia, Italia, Alemania, 
Asia y Filipinas; en el esce-
nario nacional estarán pre-

sentes el Colectivo Unitario 
de Organizaciones Sindicales 
y Populares, que ha sido uno 
de los protagonistas de la lu-
cha social, representantes de 
la unidad del Acuerdo Nacio-
nal por el Cambio, delegados 
sindicales, jóvenes, maestros, 
campesinos, indígenas, per-
sonalidades democráticas y 
de izquierda.
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POR  EDGAR ISCH L.

Europa se encuentra 
convulsionada. Por un lado, 
la crisis del capitalismo y el 
impulso de medidas neolibe-
rales llevadas a cabo incluso 
por gobiernos que se llaman 
“socialistas” democráticos, 
como el francés, golpea con 
fuerza a los sectores labora-
les y desempleados; sumado 
a ello, existe una crisis de in-
migrantes cuyo origen está 
cada vez más notoriamente 
en las mismas guerras que Es-
tados Unidos y las potencias 
occidentales han impulsado 
en Medio Oriente; luego, la 
propia existencia de la Unión 
Europea se pone en cuestión 
cuando las encuestas demues-
tran que en varios de los paí-
ses miembros un porcentaje 
mayoritario plantea su recha-
zo a esa estructura; y, en Fran-
cia, la clase obrera resurge en 
defensa de sus derechos con 
acciones sorprendentemente 
fuertes que se van realizando 
ya por tres meses. 

La expresión de un 52% 
de votantes del Reino Unido 
que se inclinó por salir de la 
Unión Europea (UE) plan-
tea la posibilidad de grandes 
conflictos que incluyen nue-
vos referendos en otros países 
para salirse de la Unión; una 
posible partición del Reino 
Unido con la independencia 
de Irlanda del Norte y Escocia 
que a su vez impulsarían los 
plebiscitos independentistas 
de Cataluña y otros; desajus-
tes en las bolsas de valores y 
renegociación de los acuer-
dos económicos entre Reino 
Unido y el resto de Europa; 
debilitamiento de las nego-
ciaciones del Tratado de Li-
bre Comercio entre Estados 
Unidos y Europa (TTIP); son 

Consecuencias y lecciones del Brexit

otros aspectos que hablan de 
la inestabilidad social econó-
mica y política en la que se 
debate la región.

La respuesta desde los 
organismos de la UE, una y 
otra vez, ha sido reforzar las 
políticas neoliberales en clara 
alianza con los distintos go-
biernos de la región, que ante 
el crecimiento de acciones de 
rechazo a esas políticas proce-
den a criminalizar la protesta, 
llegando en Francia al caso de 
que el gobierno “democráti-
co” pretendiera prohibir las 
manifestaciones obreras y po-
pulares. 

La votación a favor de la 
salida de la Unión Europea 
(BREXIT) ha tenido dos alas. 
La primera, mayoritaria, es la 
de los partidos de izquierda y 
los sindicatos, que plantean 
el combate a toda la política 
neoliberal, que junto con el 
éxito vieron la oportunidad 
de terminar con el gobierno 
conservador y reaccionario 
de Cameron y que busca re-
cuperar la autonomía finan-
ciera y económica de Inglate-
rra para, desde allí, plantearse 
la defensa de los derechos de 
los sectores más pobres de 
la sociedad, incluyendo los 
migrantes. La segunda, un 
sector empresarial y de ex-
trema derecha, abiertamente 
racista y opositor al ingre-
so de migrantes de Oriente 
Medio, que busca autonomía 
para ajustar las condiciones 
de explotación sin pasar por 
negociaciones con el resto 
de la Unión Europea, agu-
dizando las contradicciones 
interimperialistas. Por eso, 
los choques sociales sin duda 
se acrecentarán en el período 
inmediato y plantearán una 

disputa política que va más 
allá del permanecer o no en la 
“Europa de los monopolios”.

Algunas lecciones
para América Latina
Lo que acaba de suceder 

en el Reino Unido nos per-
mite considerar algunas lec-
ciones para América Latina. 
La primera es que, cuando 
se tiene la fuerza suficiente, 
todo acuerdo firmado por un 
gobierno puede socialmente 
darse por terminado y que no 

es cierto que, como insisten-
temente nos dicen, una vez 
firmado un tratado, como es 
el caso de los tratados de libre 
comercio, no hay vuelta atrás. 
Pero la fuerza suficiente invo-
lucra también una adecuada 
correlación de fuerzas en el 
interior del país. Cuando Gre-
cia realizó su plebiscito, en el 
cual con una amplia mayoría 
se rechazó las condiciones de 
ajuste económico impulsadas 
por la troika de la Unión Eu-
ropea, el B. Central Europeo  

más el FMI, la retroceso del 
gobierno griego al ceder ante 
las amenazas realizadas con-
tra el país si se separaba de 
la UE, planteó una situación 
contraria.

Luego, queda claro que 
una decisión de incorporar-
se o separarse de un acuerdo 
para la vida futura de un país 
debe ser tomada mediante 
participación y votación po-
pular. El plebiscito ha sido la 
única forma de ejercicio de-
mocrático, cuando en Europa 
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gran parte de las decisiones 
están siendo tomadas por 
las principales instituciones 
de la Unión Europea, buena 
parte de ellas integradas por 
tecnócratas al servicio de los 
grandes capitales y que no son 
escogidos mediante votación 
por los pueblos. Hoy nueva-
mente, las voces de derecha 
dicen que los temas son técni-
cos y que por tanto no debería 
decidirse mediante votación 
popular, demostrando así su 
menosprecio a los ciudada-
nos a los que continuamente 
piden el voto. 

Por supuesto, para que 
estos procesos se den, una 
lucha adicional es por lograr 
que la información suficiente 
sea accesible para todos a fin 
de que los pueblos puedan 
tomar posición. Esto recuer-
da a la forma oculta y oscura 
de negociación del Tratado de 
Libre Comercio entre Ecua-
dor y Europa, del reclamo por 
el secreto en la negociación 
del tratado de Libre Comercio 
entre Estados Unidos y Euro-
pa y muchas otras negociacio-
nes y contratos, entre los que 
podríamos incluir los de deu-
da externa ecuatoriana, que 
se manejan como si fuesen 
secretos de Estado, dejando 
las decisiones en pocas manos 
y en personas con intereses 
individuales o corporativos 
mezquinos.

Una tercera lección, una 
vez más, está en la necesidad 
del mantenimiento de la in-
dependencia política de las 
organizaciones sociales y po-
pulares. No es extraño que 
en el voto por salir de la UE 
se presentaran argumentos 
tanto de la izquierda como 
de la derecha impulsando sus 
propias agendas, así como 
no es raro que en el voto por 
quedarse también hayan exis-
tido criterios diversos. La 
existencia de contradiccio-
nes internas en la clase de los 
burgueses no significa que los 
trabajadores y los pueblos no 
deban participar activamen-
te en las decisiones políticas, 

pero desde su propio punto 
de vista. Se puede recordar 
que en los levantamientos 
populares que derrocaron 
tres gobiernos neoliberales y 
corruptos en el Ecuador tam-
bién existían sectores de las 
clases dominantes interesa-
dos en la caída de esos gobier-
nos, como un ajuste de cuen-
tas para resolver los intereses 
de cual sector se priorizaría y 
eso no hizo ni menos impor-
tante ni menos justa la reac-
ción y levantamiento popular, 
que se planteó bajo banderas 
propias, diferenciadoras, que 
denunciaron al conjunto de 
las clases dominantes y a sus 
intereses particulares.

Hoy, en el Reino Unido, 
se pone en el tapete qué sector 
social y político será el más 
beneficiado. Sin embargo, es 
indudable que ha sido golpea-
do un instrumento del impe-
rialismo, que crecen las posi-
ciones anti neoliberales, que 
la clase obrera y la juventud 
retoman una participación 
política activa y que expresan 
una importante solidaridad 
internacionalista, como se 
demostró en la acción de cen-
tenares de militantes  que, vo-
tando por la salida de la UE, 
pocos días antes del plebiscito 
acudieron a la frontera con 
Francia a decirles a los mi-
grantes que eran bienvenidos.

Otro aspecto visible es 
el rol del capital financiero y 
su inmediata reacción en las 
bolsas de valores. Demuestra 
que los beneficios privados 
están por encima de los dere-
chos de los pueblos y que tie-
nen temor del crecimiento de 
la oposición a las políticas de 
ajuste neoliberal. “El mercado 
está nervioso” dicen los eco-
nomistas neoliberales, pero 
eso significa que los grandes 
millonarios están nerviosos. 
Si tienen razones para ello es 
porque la geopolítica y sus in-
tereses están en juego y por-
que los pueblos retoman su 
accionar político en pro de la 
justicia social.
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